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La propuesta de Sartori34

Este autor, quien se convirtio en un constante referente 
de buena parte de los actores de la transition mexicana, 
y a quien con frecuencia se recurre para apoyar las 
posiciones de tirios y troyanos, ha elaborado una 
propuesta de reform a para el sistem a politico 
mexicano que incluye, por supuesto, una reforma del 
sistema electoral.

De entrada, Sartori se deslinda de aquellos que 
sostienen la position  de elaborar una nueva 
Constitucion. Considera que la arm azon de la 
Constitution de 1917 provee el marco en el cual se 
pueden redisenar aspectos puntuales que se han 
convertido en obstaculos de corto plazo, una vez que la 
Constitucion material se desvanecio al perder el pri 
la presidentia y finalizar el regimen del presidentialismo 
autoritario. En este sentido, Sartori coincide con los 
juristas acuerpados en el nucleo que conforma el Instituto 
de Investigationes Juridicas de la unam. En terminos 
coloquiales, lo plantea asi: ocupemonos de la casa; luego 
nos ocuparemos de los muebles. Las prioridades urgentes 
para Sartori son las siguientes: 1) un nuevo sistema 
electoral; 2) la abolition de la no reeleccion para los 
legisladores; 3) una definition clara de los poderes 
constitutionales del presidente.

En cuanto a la propuesta de sistema electoral: 
"propondria insistentemente un sistema de dos rondas 
electorales". Ademas de los meritos que el autor 
considera al sistema de dos rondas o vueltas, hace ver 
que existen variadas modalidades de ese metodo y que 
la variable a elegir corresponde a los patrones de

34 Giovanni Sartori, Posfacio: "La transition de Mexico, ^hacia donde? 
(una agenda para la reforma)", Ingenieria constitucional comparada. Una 
investigation de estructuras, incentivos y resultados, Seccion de Obras de 
Politica y Derecho, trad. Roberto Reyes Mazzoni, fce, 3a ed., 2003, 
Mexico, pp. 219-237.
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distribution electoral de cada pais. Para el nuestro 
propone la siguiente variante: dos vueltas con un 
umbral de admision o exclusion de 5%, en el que 
participen en la segunda vuelta los cuatro partidos que 
hayan obtenido los primeros lugares en la primera 
votacion. Tal vez lo mas peculiar de esta propuesta es 
que se debe establecer, para su funcionamiento, la 
p rohibition  de alianzas electorales. Segun este 
razonamiento, en la segunda vuelta la competencia 
real seria entre los dos partidos de mayor votacion, 
mientras que a los dos menores se les asignaria una 
compensacion proporcional. Sugiere, tentativamente,

que si los partidos minoritarios son dos, la compensacion 
proporcional sea del orden de 20% de los escanos, y de 
15% si solo un tercer partido resulta ser el perdedor en 
la segunda vuelta. Esta ultima disposicion requiere el 
establecimiento de criterios para la eventual inclusion 
de un cuarto partido en la representacion proporcional.

La propuesta parte de que el sistema de partido 
hegemonico mas dos, evoluciono a un formato normal 
de tres partidos. Pero asi como es conveniente cerrar 
la puerta a una fragmentation excesiva, tambien lo es 
abrirla a la posibilidad de un cuarto partido. Sartori 
no ve obstaculo alguno para que los diferentes actores 
politicos aceptaran una reforma como esta, ya que en 
condiciones de "velo de la ignorancia", que planteara 
Rawls, ninguno de los grandes partidos politicos 
mexicanos puede apostar a que una reforma de este 
tipo lo favorecera casi exclusivamente.

Es curioso notar como la idea de Sartori, aunque 
mucho mas sofisticada, coincide en lo esencial con el 
planteamiento elemental de algunos sectores duros del 
antiguo partido hegemonico que proponen lisa y 
llanamente abandonar el principio de rp y retomar 
unicamente el de mr. En la propuesta del politologo de 
Cambridge, es cierto, no se produciria el esquema de 
un juego de suma cero, pero si se abandonaria el sistema 
mixto que ha caracterizado a la transition mexicana.
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Para la in tegration  del Senado, Sartori no 
considera apremiante una reformulation, aunque 
sostiene que la actual es "demasiado bizantina" y 
prefiere la anterior, en la que habia senadores de 
mayoria y de primera minoria, sin la existencia de los 
senadores de partido. Lo que si ve imprescindible es 
abolir la prohibicion de reeleccion inmediata de 
diputados y senadores; aunque estrecham ente 
relacionado, este asunto no corresponde estrictamente 
al sistema electoral.

Creo que la propuesta sartoriana, por mas que 
provenga de un muy reputado especialista, resulta 
demasiado complicada para las condiciones de 
nuestra evolution politica. Implicaria un cambio 
radical de un sistema electoral mixto dentro del cual 
se ha transitado en las ultimas decadas, una muy 
elaborada negotiation entre las fuerzas politicas y su 
formulation exacta tomaria tal vez un largo tiempo.

La propuesta de Colomer35

Esta autor parte de una vision critica del sistema 
electoral que surgio de la reforma de 1996. En ese ano el 
pri accedio a la celebration de elecciones limpias, con 
todo lo que esto implied en terminos de dudadanizacion 
y autonomia de los organos electorales, a cambio de 
imponer una sobre representacion de 8%. Bajo ese 
calculo el entonces partido del regimen penso que 
conservaria el poder; los resultados de los comicios 
de 1997 y 2000 lo desmintieron radicalmente. A partir de 
entonces las reglas electorales establecidas se 
convirtieron en ineficientes y obsoletas.

Para Colomer el sistema electoral de la Camara de 
Diputados es bastante improporcional, inequitativo e 
imposible de aplicar. Sobre el primer punto aduce que

35 Colomer, loc. cit.
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el sistema ha producido una desproporcionalidad de 
entre 7 y 10% en las cuotas de curules y las de votos 
obtenidas por los partidos en las elecciones de 1997 y 
de 2000. Inequitativo porque un partido puede obtener 
mas sufragios pero conseguir menos curules que otro, 
como le sucedio al pan  en 1997. E imposible de aplicar 
porque, como se ha argumentado, hay dos recuentos 
de votos que no tienen por que coincidir: el de la 
votacion nacional y el que se hace por circunscripcion.

Colomer propone una reforma relativamente simple 
que consiste en modificar solo las reglas del recuento de 
votos y de asignation de escanos para adoptar un sistema 
de representacion proporcional personalizada. A 
diferenda de lo que ocurre con el actual sistema mixto, el 
numero total de curules de cada partido se asignaria solo 
a partir de los sufragios a las listas, segun una formula 
de representation proportional.

Una vez asignado a cada partido el numero de escanos, 
estos serian ocupados por todos aquellos candidatos del 
partido que hubieran ganado en los distritos 
uninominales, a los cuales se anadirian candidatos de 
lista hasta alcanzar el numero correspondiente.

Con esta propuesta se mantendria el sistema de 
doble voto y solo se harian ciertas correcciones en 
terminos de las circunscripciones. El resultado seria 
una representacion mas proporcional, ademas de que 
resultarian innecesarias las previsiones sobre las 
cuotas de sobre representacion, maxima herencia de 
las clausulas de gobemabilidad del pasado autoritario. 
Al decir de Colomer se transitaria asi de un "sistema 
mixto nominal-mayoritario" a un "sistema mixto 
nom inal-proportional";36 este esquema se utiliza 
actualm ente para elegir las cam aras bajas de 
Alemania, Bolivia, Nueva Zelanda y Venezuela.

36 Shugart, Matthew S., y Martin P. Wattenberg (comps.), Mixed-member 
Electoral Systems, Oxford University Press, 2001.
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En lo personal coincido con la propuesta de 
Colomer, pero con una modification. En lugar de las 
listas partidarias cerradas y decididas a priori por las 
directivas centrales de los partidos, las bancas de rp 
debieran corresponder a aquellos candidatos que mejor 
desempeno hayan obtenido en las urnas, como 
segundos o terceros lugares en la competencia por los 
distritos uninominales. De esta manera, se borraria de 
un plumazo la ilegitimidad social a que se han hecho 
acreedores los diputados plurinominales, ademas de 
proveer de incentivos reales a los candidatos que de 
antemano suponen una derrota en los comicios, 
elevando el desempeno de las campanas y estableciendo 
una transparente competencia al interior de cada 
partido. En otras palabras, se premiaria la actividad de 
campana y la busqueda del voto, y no la cercania con 
los circulos de decision partidaria.

En cuanto a la integration de la Camara alta, a 
diferentia de la position de Sartori, Colomer si considera 
de primera necesidad su reforma. En un momento dado 
de nuestra transition, se decidio introducir la figura del 
senador de rp. Esto fue necesario porque el control de 
esa Camara por el entonces partido hegemonico se habia 
convertido en un verdadero obstaculo para el cambio 
politico, y se contradecia con las transformaciones que 
habian tenido efecto en la representation de la Camara 
baja. Sin embargo, desde el principio a muchos les 
parecio un contrasentido la rp senatorial, ya que de 
acuerdo con los principios tipicos de representation en 
un regimen bicameral federal, la Camara de Diputados 
debe elegirse segun un criterio de proporcionalidad 
capaz de representar al conjunto de los ciudadanos, y 
la Camara de Senadores conforme a un criterio 
territorial basado en los estados que componen la 
federation. La reforma que se propone al respecto es 
simple, seguir manteniendo el esquema actual de tres 
senadores por entidad, dos de mayoria y uno de primera 
minoria, y suprimir los senadores de rp.
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La reforma al sistema electoral vigente es parte de 
la agenda prioritaria del pais, mas los cambios que se 
introduzcan en este campo espedfico deberan ser 
acompanados, forzosamente, por otros que, aunque 
intimamente relacionados con el sistema electoral, no 
son parte, en estricto sentido, de el. Abolir la prohibition 
de la reeleccion de los legisladores, separar las figuras 
de jefe de Estado y jefe de gobierno, redisenar las 
facultades presidenciales, introducir el recurso de juicio 
politico al presidente, estipular la aprobacion del 
gabinete por el Congreso, asi como el referendum, el 
plebiscito, la iniciativa popular y la revocation de 
mandato son, entre muchos otros, temas que se 
discuten en la actualidad. La reforma al sistema 
electoral, sin embargo, es un punto clave a resolver en 
este periodo de consolidation democratica.

La in troduction  del principio de rp y sus 
modificaciones en el periodo de transition o de 
conformation del campo politico electoral ha sido una 
de las claves centrales de este proceso de cambio 
politico. Al romper con el rasgo electoral de larga 
duration que era el que caracterizaba a un sistema 
basado unica y exclusivamente en la mr, se abrieron las 
puertas para la pluralidad politica y para el 
desmantelamiento final de un sistema de partido 
hegem onico. La con solid ation  gradual de las 
modificaciones en terminos de sistema electoral 
permitio la construction del sistema de partidos vigente 
e introdujo esa caracteristica de los sistem as 
democraticos que consiste en la plena incertidumbre 
con respecto a quien sera el ganador en la competencia 
por el voto popular, incertidumbre que ineludiblemente 
debe ir acompanada con la plena certidumbre de que 
todos los votos que se emitan sean legates y sean 
contados escrupulosamente.



III. Listas electorales

La segunda parte de este capi'tulo corresponde a la 
exposition de otra de las grandes reglas cuyo 

cambio radical contribuyo a cimentar el nuevo edificio 
electoral m exicano: las listas de electores. La 
conform ation plena del campo politico electoral 
requirio ineludiblemente de la creation de una nueva 
lista que reuniera requisitos tecnicos de imparcialidad, 
exhaustividad y certeza, y que, en consecuencia, 
pudiera contar con la total aprobacion de los diferentes 
agentes del campo. Una regia imprescindible en 
cualquier sistema electoral democratico es la relativa 
a quien vota; de la claridad con que esta se aplique 
depende, en buena parte, la legitim idad de los 
resultados, junto con la practica de las otras grandes 
reglas sobre que se vota y quien cuenta los votos. De 
acuerdo con el modelo conceptual en el que se basa 
este trabajo, puede afirmarse que los limites del campo 
politico electoral quedan definidos por el numero de 
ciudadanos inscritos en la lista nominal con fotografia 
— que es la denom ination  actual de las listas 
electorales mexicanas—. Todos y cada uno de esos 
ciudadanos que ocupan una position en el campo 
pueden ejercer una influencia en el al emitir su voto y 
adoptar determinada position dentro del mismo; en 
suma, las listas electorales son la gran regia que define 
el numero de participantes en el campo.

En terminos de organization y administration de 
elecciones, el insumo fundamental que se ha utilizado 
en cualquier sitio en el que se recurre al expediente 
electoral son las listas de los electores que estan 
facultados para hacer uso legitimo del sufragio. Los
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metodos de election pueden ser variados, al igual que 
las reglam entaciones, el tipo de com icios y la 
credibilidad en los procesos, pero siempre se utilizara 
esta herramienta basica.

Al elaborar las listas de quienes tienen derecho al 
voto, se requiere, forzosamente, partir del lugar de 
residencia de los electores. Estos no pueden ejercer ese 
derecho de manera espacialmente indiscriminada, 
sino que les corresponde hacerlo dentro de los limites 
que la geografia politico electoral les impone. Su 
adscripcion individual a una section electoral, a un 
municipio y a una circunscripcion es un requisito 
esencial de cualquier lista electoral valida. Asi, la gran 
regia de quien vota queda indisolublemente ligada a 
la que determina en donde vota. La facultad legal de 
confeccionar las listas de electores corre de manera 
paralela con la atribucion de definir los ambitos 
territoriales donde los electores pueden ejercer su 
derecho. Listas, secciones y distritos son elementos 
asociados que componen el insumo basico en el que 
se desarrolla el fenomeno electoral; en otras palabras, 
constituyen la definition initial de la cancha de juego 
y de los jugadores del mismo. En la actualidad, ambas 
facultades se encuentran concentradas en el agente 
principal del campo: el ife, y mas concretamente en la 
Direction General Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (rfe). Pero veamos someramente como se 
llego a esta concentration de funciones.

Al elaborar una lista de aquellos que tienen 
derecho a votar se tiene que partir, por supuesto, de 
las determinaciones que en un momento y lugar dados 
estipule el derecho electoral. Aunque en los tiempos 
que corren se da por hecho y no se cuestiona el derecho 
al voto universal, esto no fue asi en las diferentes 
etapas del desarrollo electoral mexicano, ni tampoco 
en la evolution de los distintos sistemas electorales
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del mundo.1 El camino de construccion y extension de 
la ciudadania politica ha sido sinuoso y disparejo en 
una perspectiva comparada;2 incluso podemos afirmar 
que en la actualidad ese camino no ha concluido en 
Mexico y aun es necesario agotar espacios de 
ampliacion para el ejercicio del voto.3

El derecho al voto es tan fundamental que en 
muchas ocasiones se le ha considerado sinonimo del 
derecho electoral, aunque este ultimo es mucho mas 
que eso. Al derecho de ejercer el voto se le denomina 
derecho al voto activo, para distinguirlo del derecho a 
ser votado, que se conoce como derecho al voto pasivo.

El rfe, como una de las direcciones generates 
ejecutivas de la institucion electoral, tiene como 
fundon primordial legitimar el derecho a votar de cada 
uno de los mexicanos y mexicanas que reunen los 
requisitos establecidos en la ley, lo que se logra al 
incluirlos en las listas electorales vigentes. En sintesis, 
el rfe es el organism o encargado de determ inar 
la inscripcion de aquellos que pueden jugar en la 
competencia electoral, tanto activa como pasivamente.

Genesis y evolucion de listas y distritos

En los primeros procedimientos para la elaboracion 
de listas —aquellos que se formularon con base en la

' Rosanvallon, Pierre, La consagracion del ciudadano. Historia del sufragio 
universal en Francia, Col. Itineraries, Institute Mora, 1999, Mexico, 
pp.450.
2 Nohlen, Dieter, Sistemas electorales y partidos politicos, Seccion de Obras 
de Politica y Derecho, u n a m - f c e ,  Mexico, 1994, pp. 20-32.
3 Ademas de las listas electorales que tendran que elaborarse para 
garantizar el derecho al voto de los mexicanos en el extranjero, es 
necesario considerar la ampliacion de los derechos politicos para todos 
aquellos que cumplan 16 anos, ya que en buena parte de las entidades 
federativas la responsabilidad penal queda establecida a partir de 
esta edad.
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Constitucion de Cadiz— se partia de incluir a los 
ciudadanos que pertenedan al ambito parroquial, ya 
que el organo electoral basico era la junta electoral de 
parroquia. Las autoridades del ayuntamiento eran las 
encargadas de contabilizar a los ciudadanos y 
proporcionarles una boleta en dias previos a la 
celebracion de los comicios. Quedaba entonces en 
manos de las autoridades locales el poder de otorgar 
el derecho al voto. Si bien durante el despliegue del 
prim er federalism o m exicano hubo repetidas 
prevenciones para excluir de esas listas a quienes se 
consideraba incapaces o indignos del voto por razones 
que pueden parecer validas, por otro lado las 
autoridades municipales siempre hicieron uso del 
presente requisito legal de "modo honesto de vida", 
como una herramienta politica de exclusion.4 Este 
control de las listas por parte de estos funcionarios se 
convirtio en un rasgo de larga duracion en las practicas 
electorales.

A partir de 1843, en el sistema de elecciones 
indirectas se introdujo la division por secciones 
electorales: "los Ayuntam ientos o autoridades 
municipales dividiran los terminos de la comprension 
a su mando en secciones de 500 habitantes para la 
celebracion  de las ju ntas p rim a ria s ..."5 Los 
procedimientos especificos que se empleaban en ese 
periodo historico eran, por lo regular, los siguientes: 
en sesion de Cabildo se nom braba uno o mas

4 Sobre este punto, vease los trabajos de Antonio Annino: "Nuevas 
perspectivas para una vieja pregunta", El primer liberalismo mexicano 
1808-1855, Miguel Angel Porrua-Museo Nacional de Historia, Mexico, 
1995, pp. 45-71; y "El pacto y la norma. Los origenes de la legalidad 
oligarquica en Mexico", Historias, num. 5 (ene-mar), Institute Nacional 
de Antropologia e Historia-Direccion de Estudios Historicos, Mexico.
5 "Decreto que declara la Forma y Dias en que deben verificarse las 
Elecciones para el Futuro Congreso", 19 de junio de 1843, articulo 2.
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escrutadores. Estos dividian las manzanas y 
asentamientos por secdones y en visitas domiciliarias 
entregaban las boletas que se usarfan en la jomada.6 Ese 
dia cualquier dudadano inconforme por haber sido 
exduido, podia presentar su queja y la directiva de la junta 
eledoral correspondiente dictaminaba, en ese momenta, 
sobre el particular. Durante la votadon se leian los nombres 
de los inscritos para que fueran pasando a emitir su voto.

Las listas electorales resumieron, en si mismas, gran 
parte de la desconfianza y deslegitimadon dudadana a 
los procesos electorales que se fueron gestando a traves 
de muchas decadas de manejo discretional y faccioso de 
los padrones. La perception generalizada que existio al 
respecto, en el regimen de la Revolution mexicana, fue 
que desde la cuspide del sistema de partido hegemonico 
se manipulaban registros y credendales con el objeto de 
acrecentar o disminuir, segun las circunstancias, los 
resultados de las urnas; es decir, que habia una 
"ingenieria electoral" previa a los comidos, lacual, en 
buena medida, definia el output a obtener. Las practicas 
comunes y corrientes iban desde el rasuramiento de 
grupos y los asentamientos proclives a la oposidon hasta 
la expedition de multiples duplicados de credendales que 
permitieran el fraudulento ejerdcio del voto. Los vidos y 
el desprestigio provinieron del absoluto control que el 
ejecutivo federal tuvo en la legitimation del derecho al 
voto activo, sin que los actores politicos opositores ni la 
opinion publica tuvieran la mas minima oportunidad de 
conocer y cuestionar los procedimientos, ya no se diga 
de corregirlos.

6 "Para el padron y repartimiento de boletas se comisionara por el 
Ayuntamiento a un ciudadano vecino de cada manzana o seccion que 
tenga derecho a votar y que sepa leer y escribir", Reglas para las Elecciones 
de Diputados y Ayuntamientos del Distrito y Territories de la Republica, 
12 de julio de 1830 (articulo 11). Convocatoria para la eleccion de un 
Congreso Constituyente, 10 de diciembre de 1841 (articulo 10).
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El rfe , como organismo encargado de elaborar las 
listas electorates, tiene su origen en 1946, ano en el que, 
mediante una nueva ley electoral, el gobierno federal 
asum io la funcion de en listar a los electores, 
despojando de esta atribucion a las autoridades 
municipales.

Los argumentos que esgrimio el presidente Avila 
Camacho en la exposition de motivos de dicha ley/ 
hacian m ention de la escasa capacitacion de las 
autoridades municipales para desempenar eficiente y 
tecnicam ente la labor de em padronam iento, 
enfatizaban el atraso politico de las autoridades del 
tercer piso de gobierno y dejaban abierta la puerta para 
que en un futuro sin definir, cuando estas se 
desarrollaran politicamente, pudiera volverse al 
esquema en el que los ayuntamientos se encargaran 
de padrones y listas. Lo cierto es que la centralization 
de la funcion electoral era un paso mas en la 
concentration del control de todo tipo de procesos en 
manos del ejecutivo federal; desde los anos veinte, por 
ejemplo, se habian federalizado las decisiones obrero- 
patronales en las ramas energetica y ferrocarrilera, 
despojando paulatinamente a los gobiernos estatales 
de facultades que les eran propias. Habia llegado, 
pues, la hora de que la organization de los comicios 
tambien quedara centralizada en manos del poder 
ejecutivo federal.

No debemos soslayar el hecho de que la anterior 
norm atividad electoral habia perm anecido 
practicamente inmutable por un lapso de 27 anos, ya 
que la ley electoral de 19188 era la que se habia 
mantenido como rectora en este ambito. La decision 
politica de federalizar el control de los comicios no

7 Ley Electoral Federal, 7 de enero de 1946.
8 Ley para la Eleccion de Poderes Federales, 2 de Julio de 1918.
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obedecio al hecho de que se presentaran retos extemos 
al aparato corporativo que se habia consolidado desde 
la decada anterior, sino mas bien atacaba el problema 
—para el gobierno central— de que las autoridades 
municipales maniobraran con relativa autonomia en 
el reparto de la representation politica al interior del 
propio partido hegemonico; fue un paso mas en la 
consolidation de un sistema politico que centralizaba 
las decisiones politicas en todos los am bitos, 
imponiendo la ferrea disciplina partidaria y los 
controles verticales sobre m ovilizaciones y 
agrupamientos que pretendieran compartir el poder, 
aunque fuera en una escala limitada.

A partir de 1946 los criterios para determinar 
distritos electorales obedecieron a los intereses del 
sistema de partido hegemonico. Las cuotas de poder 
otorgadas a los diversos sectores corporativos 
asumieron formas territoriales, de modo que se 
establederon distritos que aseguraban la preeminenda 
de actores espedficos; se empezaron a crear tradidones 
en el sentido de que se sabia de antemano que distritos 
correspondian a petroleros, azucareros, ganaderos o a 
cualquier otra organization oficial. Las incipientes 
fuerzas opositoras asi como la opinion publica 
quedaron fuera de la discusion y determination de los 
distritos; su diseno fue parte de las practicas secretas 
de la cupula de la coalition en el poder y simplemente 
aparedan a la hora de los comidos como una condition 
dada y nunca cuestionada.

En 1951 una nueva ley electoral que corregia y 
afinaba la precedente, otorgo mayores y mas precisas 
facultades al r fe , 9 delineando el perfil que iba a 
mantener hasta los tiempos de la reforma: el control del 
organo electoral por el secretario de Gobemacion, la

9 Ley Electoral Federal, 4 de diciembre de 1951.
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supeditacion-colaboradon de las autoridades locales y 
munidpales, y el uso intenso de los comisionados de 
diferentes areas de la burocrada y de la "empleomara'a" 
cercana a los drculos polidales cada vez que se acercaba 
alguna election presidendal. Un aparato operativo que 
se montaba periodicamente y en el que todos los ordenes 
de gobiemo se supeditaban al fin patriotico de obtener 
los resultados demandados por la presidencia, sin 
reparar en la metodologia que se utilizara. Ademas, el 
rfe, es dedr, los grupos concretos que localmente 
operaban las elecciones, recababa los paquetes y 
realizaba los computes. En esos anos ni remotamente se 
pensaba en dividir operativamente las tareas de registro 
y de organizadon. En conjunto todo el proceso eledoral, 
desde sus etapas preparatorias hasta el conteo de boletas 
y la prodamatidn de resultados, era realizado por un 
peculiar equipo de trabajo que se agrupaba bajo las siglas 
del rfe y que no era otra cosa mas que el brazo ejecutor 
de la politica electoral presidendal.

A partir de 1946 se fueron depurando las practicas 
fraudulentas de los operadores eledorales, mismas que 
con el tiempo formarian el amplio catalogo de la picaresca 
electoral mexicana. Alii donde hubiera una presenda 
opositora organizada electoralmente, se amenazaba, 
sobomaba, atraia y castigaba a los distintos actores del 
proceso; se rellenaban previamente las urnas, se 
introdudan "tacos" de votos, se amanaban escrutinios, 
se fabricaban adas, se falsificaban firmas, etcetera. Por 
supuesto, para ello se designaba como fundonarios de 
casilla a complices que por lo general actuaban siempre 
que habia elecdones; eran las "gentes de confianza" en 
cada pueblo, barrio o colonia. Como se ve, a pesar de que 
la ley de 1946 se planted como objetivo central despojar 
a los fundonarios locales de la atribudon de enlistar y 
organizar las votadones, en la practica eran los grupos 
de poder locales los que llevaban sobre sus hombros la
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tarea de realizar los comidos, aunque bajo la supervision 
de los fundonarios del rfe con credendal de Gobemation.

Por otra parte, alii donde la pobladon demostraba 
su desencanto e incluso su resistenda al acto de votar, 
las labores de los operadores electorales agrupados por 
el r f e  cambiaban completamente. Era entonces la ocasion 
de multiplicar las boletas por el factor inverso al 
abstencionismo real, para que al dia siguiente los 
titulares de la prensa dieran cuenta de la gigantesca 
movilizarion dudadana que habia electo con mas del 
90% al presidente en tumo.

En el tiempo politico electoral del Mexico de esas 
decadas, la palabra cambio no tenia cabida. Los indices 
de crecimiento economico fueron, a la vez, causa y 
consecuenda de un sistema en el que Estado y partido 
ocupaban monopolicamente amplias esferas que en rigor 
correspondian a una sociedad dvil asfixiada por la 
omnipresencia autoritaria. En esas condiciones no 
surgian ni podian hacerlo agrupadones politicas fuertes 
que disputaran el poder por las vias establecidas 
constitudonalmente. Para la dase politica gobemante los 
costos derivados del sistematico fraude electoral eran 
perfectamente asimilables en lo intemo, adidonalmente 
no existia aun la presion intemadonal ni la clausula 
democratica le era exigida a Mexico en sus negodadones 
intemacionales.

El articulo 49 de la ley electoral de 1946 reza como 
sigue: "La division territorial en distritos y la formation 
del padron y de las listas electorales y su revision y 
conservation, quedan encomendadas a un cuerpo tecnico 
que se denominara Consejo del Padron Electoral."

De esta manera fue creado el primer organismo 
centralizado y especializado en la tarea del registro 
nacional de electores, acabando con la centenaria 
tradition de que tal funcion correspondia a las 
autoridades municipales del pais. Se determino que ese
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consejo quedara integrado por un triunvirato de 
funtionarios federates: el director general de Estadistica, 
el director general de Poblacion y el director general de 
Correos; la presidencia del mismo correspondio al 
director de Estadistica. El nuevo organismo fue dotado 
de autonomia administrativa, con sujerion a las normas 
que dictara la Comision Federal de Vigilanda Electoral, 
y se le concedieron franquidas postales y telegraficas; 
a sus empleados se les otorgaron descuentos oficiales 
en pasajes.

Los demas articulos de esa ley regulaban la forma 
en que el reden creado organismo deberia desempenar 
las fundones designadas, los plazos en que tendria que 
entregar el padron de votantes a la Direccion General 
de la Comision Federal de Vigilancia Electoral, 
etcetera. Es de interes enfatizar las siguientes 
cuestiones: en primer termino que aquellos dudadanos 
que por diversos motivos se encontraran fuera del pais 
o de la localidad en que habitualmente residian, 
estaban obligados a solicitar por escrito al mendonado 
Consejo del Padron Electoral, su inscription al mismo, 
procedimiento a todas luces ineficaz y en extremo 
centralizado, ademas de que no se especificaban los 
plazos en que se llevarian a efecto las altas en el padron. 
Por otra parte, llama la atencion lo que queda 
especificado en el articulo 57:

Es de interes nacional el levantamiento del padron de 
votantes, y sera obligacion de todas las autoridades 
civiles y militares del pais, dar garantias y ayuda a las 
brigadas de empadronamiento, siempre que le sea 
solicitado.

Dos comentarios al respecto: el procedimiento de 
campo para el levantamiento del padron se hacia 
por medio de brigadas que recorrian cada uno de 
los distritos. En cuanto a la obligacion de todas las 
autoridades de proporcionar "garantias y ayuda" a
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dichas brigadas, se aclara en una fraction de otro 
articulo que “las autoridades municipales estan 
obligadas a colaborar en la formacion y sostenimiento 
de estas brigadas de padron..." Queda claro, entonces, 
que a pesar de que el objetivo centralizador de la nueva 
ley incluia arrebatar a las autoridades de los municipios 
la facultad de elaboration del padron electoral, en la 
practica a esas mismas autoridades se les encomendaba 
la form acion y sostenim iento de las brigadas 
empadronadoras; los enviados del centro e integrantes 
del Consejo del Padron Electoral no hacian otra cosa 
que supervisar la tarea de quienes desde siempre habian 
elaborado las listas. La supeditacion de las autoridades 
de los niveles estatal y municipal de gobierno a los 
funcionarios electorales federales nos habla de como 
se concebia el federalismo por aquellos anos.

Con frecuencia se menciona que la ley electoral del 
46 rigio los procesos electorales en Mexico durante el 
periodo que va de 1946 a 1977. Esta es una afirmacion 
incorrecta, pues si bien es cierto que el esquema basico 
proporcionado por esa ley estuvo vigente durante ese 
periodo, tambien lo es el hecho de que hubo diversas 
modificaciones y reformas que en lo esencial se 
centraron en aclarar, matizar, precisar y desglosar 
muchos de los articulos contenidos en la ley de Avila 
Camacho. La intention centralizadora y la estructura 
de esa ley se conservaron, pero al mismo tiempo esta 
fue objeto de multiples precisiones y afinaciones. Sin ir 
mas lejos, lo anterior queda demostrado cuando en 1949 
un decreto alemanista reforma 98 de los 136 articulos 
de la ley del 46.10

Por lo que respecta al registro de votantes, el 
decreto de 1949 anade los siguientes elementos

10 Decreto que reforma Diversos Articulos de la Ley Federal Electoral, 
21 de febrero de 1949.
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significativos: establece que los funcionarios y 
empleados del Consejo del Padron Electoral deberan 
ser mexicanos en ejercicio de sus derechos, tendran el 
estatus de empleados de confianza y contaran con 
conocimientos de estadistica y demografia. Tambien 
estipula que las listas las formaran los agentes (del 
Consejo del Padron Electoral) y personal auxiliar, 
definiendo a este ultimo de la siguiente manera: "todos 
los funcionarios y empleados federates, locales y 
municipales seran auxiliares...".

Es curioso que este decreto persiga, por una parte, 
sim plificar algunos procedimientos para que el 
ciudadano se inscriba, y por otra incluya engorrosos y 
dilatados tramites con ese mismo fin. Si por un lado 
permite que quien este ausente —por determinada 
causa — de su domicilio habitual solicite su inscription 
a la oficina del padron en el municipio respectivo, y no, 
como antes, a las oficinas centrales del Consejo del 
Padron; por otro exige a cualquier ciudadano 
constancias de vecindad expedidas por la autoridad 
municipal y con las firmas de dos testigos. Esta 
burocratization y papeleo llevados al extremo quedaron 
plasmados en la fraction ix del articulo 55:

Para los efectos de la inscripcion en el padron electoral 
seran expedidas gratuitamente a los electores las 
certificaciones y constancias que les sean necesarias para 
acreditar su residencia y tiempo de la misma, su mayor 
edad (sic) y estado civil. Las autoridades municipales y 
oficiales o encargados del registro civil, estan obligados 
a expedirlas a peticion escrita del interesado.

Asimismo, en este decreto se anade una facultad, 
de oscuro significado, al Consejo del Padron:

...determinar los procedimientos adecuados para realizar 
el registro de electores... en aquellos lugares en que el 
propio Consejo determine que por cualquier causa no 
pueda realizarse dicho registro por medio de la 
presentacion personal de los ciudadanos ante las oficinas 
o agencias del Padron Electoral.
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En un terreno tan minado de trampas, enganos y 
fraudes, como ha sido siempre la dimension electoral en 
Mexico, ^como entender la anterior prevision? Si por una 
parte se llena de requisites por escrito la mera inscription 
de un dudadano al padron, si el mismo dudadano queda 
a merced de la buena voluntad de las autoridades 
municipales para que le extiendan las constancias que 
demuestren su vedndad, edad y estado dvil, y por la otra 
se le dan facultades al Consejo del Padron para que 
discrecionalmente decida cuando puede realizar 
inscripdones sin la presenda fisica de los empadronados, 
lo unico que se puede concluir es que en el mismo cuerpo 
de la ley se estan fijando los procedimientos para induir 
o exduir, al gusto de las autoridades, quien puede obtener 
la legitimation de su derecho al voto y quien no.11 En el 
mismo articulado de la norma electoral se encuentran 
las bases "legales" para rasurar o inflar el padron de 
acuerdo con las necesidades espedficas de quien elabora 
las listas.

El afan reformista del presidente Aleman en materia 
electoral no termino con su decreto del ano 49; dos anos 
despues, el 4 de diciembre de 1951, emitid una nueva ley 
federal electoral, que si bien seguia con precision la pauta 
marcada en la ley del 46, introducia una serie de 
modificaciones que afinaban y rigidizaban el control 
vertical sob re los procesos. El nuevo organismo rector 
electoral se denomind Comision Federal Electoral (cfe) y 
su integration se modified. A partir de entonces estuvo 
conformada por un comisionado del poder ejecutivo que 
la presidia, el secretario de Gobernacion, por un 
comisionado de cada una de las camaras y, en su caso, 
por tres representantes de partidos politicos nacionales.

El poder adquirido por la institution electoral en esta 
nueva fase queda ilustrado con la atribucion que le fue

" Annino, op. cit., 1995.



190 Jose GonzAlez Sierra

conferida: "tener a sus ordenes, directamente o por medio 
de sus dependencias, la fuerza publica que sea necesaria 
para garantizar el legal desarrollo de las funciones 
electorales".12 Con esta otra:

investigar por los medios legales pertinentes, 
cualesquiera hechos (sic) relacionados con el proceso 
electoral y, de manera especial, los que denuncie un 
partido politico sobre violencia por parte de las 
autoridades o de otros partidos en contra de su 
propaganda, de sus candidatos o de sus miembros; 
nombrar comisionados especiales que efectuen la 
investigacion cuando lo consideren necesario y hacer, 
en su caso, las consignaciones pertinentes.13

Estas atribuciones, exageradas en extremo, son a 
todas luces violatorias de la Constitution y, en presentia 
de un poder judicial autonomo, hubieran podido ser fadl 
y seguramente desechadas.

Por lo que respecta al registro de votantes, 
permanecio esencialmente el mismo esquema, pero 
desaparetio la denomination de Consejo del Padron 
Electoral para dar paso al Registro National de Electores 
(rne). Se introdujo la figura de agentes que supervisarfan 
tanto el ejercitio presupuestal del Registro como todas 
sus actividades; se mantuvo la figura de personal auxiliar, 
incluyendo obligatoriamente dentro de este a todos los 
funtionarios y empleados de los tres pisos de gobiemo.

A partir de las reformas alemanistas de 1951, el 
diseno permanecio en lo esencial sin alteration hasta 
1977. Entre ambas fechas se despliega la epoca de oro 
del "proteccionismo electoral" mexicano. El aparato 
encargado de los comicios en todos sus aspectos no es 
nada mas que un ferreo brazo operativo del ejecutivo 
federal: la secretaria de Gobemacion controlando todas 
y cada una de las expresiones politico electorales a escala 
national, todos y cada uno de sus pasos y sus

12 Ley Electoral Federal, 4 de diciembre de 1951, art. 12. 
n Idem.
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procedimientos. En materia de registro de electores se 
mantuvo el esquema definido desde aquella epoca y fue 
entonces cuando se formo y maduro ese nucleo 
especializado y prepotente que subordinando a, aunque 
paradojicam ente tambien dependiendo de, las 
autoridades estatales y munidpales, realizaba las cuentas 
de dudadanos que mas convenian al gobiemo federal 
en un momento dado y en algun lugar detenriinado.

Durante ese periodo se gestaron y cristalizaron la 
ideologia, los habitos de trabajo, las actitudes y los estilos 
que definirian el perfil del compacto grupo que 
constituiria el dmiento del ife. El diserio institudonal a 
que se arribo para dar origen al modemo organo electoral 
no pudo presdndir del viejo personal acostumbrado a 
desenvolverse en un medio autoritario y en los 
privilegiados pasillos de la secretaria del control intemo.

Un hecho relevante y que me interesa enfatizar es el 
siguiente: en la ley de Avila Camacho le fue conferida al 
Consejo del Padron Electoral la atribucion de realizar la 
division politico electoral, esto es, definir los distritos 
electorales de acuerdo con los resultados que arrojara el 
ultimo censo levantado. En el decreto alemanista de 1949 
se mantuvo esa atribudon en los mismos terminos. A 
partir de la ley de 1951, esa facultad se le retira al rne y 
queda en manos del organo electoral central: la cfe. De 
entonces a la fecha esto no ha variado, aunque en la 
practica el trabajo cartografico y operativo ha sido 
desarrollado siempre por personal del Registro.

La insercion del rne en el ife

Si la fase de la reforma electoral, aquella que va de 
1962 a 1977, se caracterizo por timidos intentos de 
apertura, modificadones hasta cierto punto marginales 
y una pasmosa lentitud rayana en la irresponsabilidad 
ante las profundas transformaciones que la sociedad 
mexicana experimentaba a lomos del crecimiento 
estabilizador y de cara tambien a los sucesivos conflictos
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que surgian de sectores no encuadrados en eb sistema 
autoritario, lo derto es que a pesar de ello, en esta etapa 
se definio el rumbo por el cual transitaria la reforma en 
las fases posteriores. Se constituyeron los cimientos 
inidales de lo que algunos autores han concebido como 
un sistema electoral "netamente mexicano".14 Si el 
sistema de partidos era practicamente inexistente, se 
habia arribado a la conclusion de que este debia crearse 
mediante disenos espedales e incentivos institudonales. 
Empero, los costos sociales y politicos derivados de no 
avanzar deddidamente en las modificationes requeridas 
fueron sumamente altos. La via reformista electoral no 
se profundizo. La efidenda en el desempeno economico 
del sistema y la impresion de que la solidez de las 
estructuras politicas heredadas seria eterna lo 
impidieron. Se escogio, por el contrario, intentar una 
apertura en el interior del propio sistema de partido 
hegemonico, pensando idealistamente que con abrir la 
puerta a nuevos elementos dentro de la extensa red de 
complicidades y subordinaciones que entramaba el 
sistema del presidendalismo mexicano y su partido, se 
lograria asimilar los conflictos. Con un reclutamiento 
priista de las nuevas generaciones que demandaban 
espacios de representation, se penso, bastaba para 
modemizar y actualizar el sistema. La falta de vision 
estrategica hizo que se pospusiera el ritmo del cambio 
institutional requerido.

Induso en las primeras y timidas fases de la reforma 
electoral mexicana, la tarea central de elaborar el padron 
electoral quedo en manos de la estructura concebida 
desde 1946. Tuvo que arribar el ano de 1990, con las 
reformas implementadas entonces, con el objeto de que 
se creara el ife como institution de relevo de la decadente

14 Lujambio, Alonso, e Ignacio Marvan, "La formacion de un sistema 
electoral 'netamente mexicano'. La reforma de los 'diputados de 
partido', 1962-1963", Dialogo y Debate, ano 1, num. 1 (abr-jun), Mexico, 
1997a.
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y desprestigiada cfe, y el rfe como sustituto del rne, para 
que se transformara de ralz la forma de otorgar legalidad 
al derecho al voto. Aclaremos: no basta con que un 
mexicano o mexicana tenga 18 anos cumplidos para tener 
el derecho de llegar a la uma a depositar su voto, sino 
que es menester, ademas, que ese individuo se registre 
en la oficina correspondiente y demuestre los requisitos 
de ley con el fin de que le sea expedida su credendal para 
votar (unico documento que acredita el derecho al 
sufragio); este documento, amen de los datos generates 
del ciudadano, debe contener la referenda espedfica de 
su domicilio, lo cual es indispensable para asignarle la 
secdon especifica en la que puede votar; a su vez, cada 
section forma parte de un determinado distrito electoral. 
En otras palabras, el derecho al voto no es algo que se 
obtiene simplemente con arribar a la mayoria de edad, 
sino que es algo que queda predsamente normado y que 
implica dertos requisitos extra.

Con frecuenda se afirma que el ife es una institution 
completamente nueva, sin embargo, la generation 
espontanea es algo inexistente en cualquier orden de la 
realidad. El ife, en su diseno, es algo novedoso, si, pero se 
construyo, desde sus piedras angulares, con elementos 
ya existentes, aunque refuncionalizandolos y 
transformandolos de manera inedita. El componente 
nodal del que se echo mano para su construction fue 
predsamente la estructura previa del rne. Alrededor de 
esta se crearon nuevos organos de direction, nuevos 
procedimientos y reglas, nuevas estructuras operativas, 
nuevas funciones, nuevos pesos y contrapesos, pero el 
nucleo inidal de su edification lo constituyo el personal 
que ya desde antes se hacia cargo de las tareas de 
empadronar y credencializar a los ciudadanos. Asi, se 
puede afirmar que el primer gran reto de la nueva 
institution fue elaborar otro padron electoral con criterios 
profesionales y tecnicos que dejaran atras las practicas 
traditionales de manipulation, a la alta y a la baja, y que 
Uenaran los requisitos de transparentia y legitimidad que
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se requerian para atacar de lleno la profunda desconfianza 
que en torno a tal instrumento electoral se habia 
cristalizado en decadas anteriores por parte de los actores 
politicos y de la dudadania en general. Si se iba a avanzar 
en la construction de confianza y legalidad electorales, el 
primer paso consistia en obtener un registro dudadano 
no cuestionado en lo fundamental por nadie.

Si paralelamente se initio una fase de redutamiento 
de nuevo personal para ocupar las plazas correspondientes 
a las nadentes direcdones ejecutivas con que la institution 
iba a operar, el compado equipo de trabajo del Registro se 
incorporo en pleno al ife, e inido un camino nada fadl de 
reconversion profesional hasta arribar a formas y 
procedimientos acordes con los nuevos tiempos politicos. 
Ahora bien, el redutamiento al que hacemos mention 
no dejo, en lo esencial, de quedar acotado a los circulos 
mas cercanos a la Secretaria de Gobemacion y a las 
secretarias generales de los gobiemos de los estados;15 ello 
debido a que esa fase de la reforma aun estaba 
determinada por el control del edifido eledoral por parte 
del ejecutivo federal. Las funciones asignadas a las 
direcdones de Organization y Capadtadon y Education 
Civica, aunque siempre se habian desarrollado, por 
primera vez se conferian a estructuras especificas, 
abandonando las antiguas practicas de aglutinar en tomo 
al personal del rne a una serie de comisionados y 
operadores que provenian de los diferentes pisos de

15 Entrevista a Sergio Vera Olvera, vocal del Registro Federal de 
Electores en Veracruz, 3 de marzo de 1997. Entrevista a Jorge Santos 
Azamar, vocal ejecutivo del ife en Veracruz, 13 de noviembre de 1999. 
Para los fines de este trabajo, cada vez que hago referencia a 
"Entrevista", aludo a cualquier tipo de conversacion, formal o 
informal, en ambitos de trabajo o no, cuya informacion quedo 
asentada en las bitacoras o diarios de los procesos, que fui elaborando 
en el transcurso de estos mismos. No esta por demas decir que los 
entrevistados no necesariamente compartian mi punto de vista, sino 
simplemente que en esas conversaciones se considero relevante el 
tema y se opino sobre el.
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gobiemo y que solo coyunturalmente se abocaban a tareas 
de caracter electoral. Con nuevas fundones definidas 
especificamente y con personal redutado en espedal para 
desempenarlas era factible desarrollar los trabajos 
correspondientes sin el lastre de las inerdas heredadas de 
los antiguos modos.

Por el contrario, el Registro Federal de Eledores (rfe) 
inido su nueva etapa como parte integrante del ife con el 
estigma de su pasado y con el gran desaflo de elaborar un 
padron que satisfidera a todos los contendientes y a la 
opinion publica.

Entre 1990 y 1994 el tema polemico por definition en 
el trecho de consolidation de la reforma electoral fue el de 
la validez e impardalidad del registro de quienes tienen 
derecho al voto activo. El climax de ese debate se dio 
durante la fase preparatoria de las elecciones 
presidendales de 1994, cuando se produjeron acusadones 
recurrentes de fraude tibemetico por parte de la oposidon 
y se dieron acusaciones inversas de que esta tenia 
intendones de introdudr virus que desquidaran las bases 
de datos celosamente guardadas en el bunker del efe en 
Tlalpan. El enfrentamiento sobre este tema se fue 
abandonando gradualmente en las agendas particulars 
de los involucrados, en la misma medida en que en la 
practica eledoral se fue consolidando la confianza en el 
padron. Induso la descalifkadon al registro dudadano 
que habia llevado a sedores panistas a pugnar por la 
elaboration de padrones estatales con miras a las 
elecciones locales tuvo que dar marcha atras. En la 
actualidad todas las entidades federativas, con exception 
de Baja California Sur, hacen uso del padron del ife para 
realizar elecdones locales.16

Desde que se diseno y construyo el agente prindpal 
del campo, en 1990, el rfe ocupo un lugar espedal y

16 Sobre este punto vease, " ife- rfe , actividades en apoyo al proceso 
lectoral local del estado de Veracruz", septiembre de 2004.
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privilegiado dentro de la nueva institution. Como direction 
ejecutiva presento caracteristicas distintivas frente a las 
otras que reden se creaban y que poco a poco establedan 
sus rutinas institudonales. En primer termino, la necesidad 
de construir desde cero un nuevo instrumento que 
garantizara el ejerddo de la gran regia electoral que es la 
de definir quienes tienen derecho al voto, hizo que esta 
direcdon dispusiera de la mayor parte de los recursos 
economicos de la institudon. No solo lo necesario para los 
trabajos cada vez mas intensos y tecnificados en los que 
se baso la construction del nuevo padron electoral, sino 
que tambien paso a ocupar una buena cantidad de edifidos 
aparte de las oficinas centrales del instituto, lo cual implied 
muy elevados costos por rentas; en Veracruz, desde su 
nadmiento, el rfe ha ocupado ofidnas diferentes a las de 
la Junta Local.17 Esta descentralizadon de las oficinas 
del rfe contribuyo a la diferendadon interna del personal del 
ife, fortaledendo la perception (y autopercepdon) de que 
el personal del rfe se distingue del resto por su espedalidad 
tecnica y verdaderamente impartial, a diferentia de las 
tareas de las otras directiones cuyas actividades son mas 
potiticas. Este sentido de pertenenda a una espede de elite 
dentro de la institudon se fortalece mas aun porque los 
trabajos propios del rfe son permanentes, a diferentia de 
los de las otras directiones.

En ahos no electorates las otras directiones entran en 
una espede de "hibernation institutional". Al no haber 
procesos electorates, esto es, materia de trabajo, las ramas 
de organization y capadtadon solo efectuan ejertitios de 
evaluation y sistematizadon de experientias anteriores, y 
realizan cursos de mejoramiento profesional de muy

17 Los recursos que el ife canaliza al renglon de arrendamiento de 
inmuebles son muy elevados. No solo los que ocupa el rfe sino tambien 
los que utilizan todas y cada una de las juntas locales y distritales. En 
15 anos de existencia el ife ha sido incapaz de implementar un 
programa de construcdon de edifidos propios, con excepcion de las 
oficinas centrales.
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dudosa pertiriencia.18 Por lo contrario, el rfe tiene que dar 
cuenta cotidianamente de las modificadones a la alza o a 
la baja del padron. Esta permanenda de los trabajos del 
rfe, de manera paradojica, lo vuelve a colocar en una 
posicion preferential a la hora en que dan inicio los 
procesos de elecdones. Su trabajo ya esta hecho en lo 
esendal. Mientras el personal de las otras direcdones se 
ve involucrado en un ritmo muy intenso de trabajo, en la 
busqueda constante de cumplir en la forma y los tiempos 
reglamentados, el rfe solo da los toques finales a la obra 
que construyo diariamente en los anos anteriores.19

Aparte del manejo de la mayor parte de los recursos 
institudonales y de la naturaleza permanente de sus

18 Entrevista con Armando Gonzalez Gama, vocal secretario de la junta 
local de Veracruz, 15 de agosto de 2002. Entrevista con Aureliano 
Urquidi, consejero electoral de Minatitlan, 3 de octubre de 2003. Vease 
tambien, ife, Secretaria Ejecutiva, "Calendario Anual de Actividades 
2001", enero de 2001. ife-jle,vce y ec, "Actividades del Plan Trianual 
2001-2003", 22 de mayo de 2002.
19 Sobre las actividades del rfe durante el proceso electoral, vease 
"Informe del presidente de la Comision del rfe ante el Consejo Local", 
mayo de 2003. ife-rfe Veracruz, "Informe de la Vocalfa del Registro 
Federal de Electores sobre el cierre de la campana de credencializacion; 
conclusion de exhibicion de la lista nominal y recepcion de 
observaciones formuladas por los partidos politicos, asi como de la 
aplicacion de mecanismos de depuracion al padron", abril de 2003. ife- 
rfe Veracruz, "Informe que presenta la Vocalia del rfe sobre la campana 
anual intensa de actualizacion del padron electoral, estadistico del 
padron electoral y lista nominal en la entidad federativa y en cada uno 
de los distritos, y cancelacion del registro por aplicacion del art. 163 
del Cofipe", 25 de noviembre de 2002. ife-rfe Veracruz, "Informe sobre 
la entrega a los partidos politicos de las listas nominales de electores 
con fotografia definitivas que se utilizaran en las casillas basicas y 
contiguas; asi como la entrega de la relacion de formatos de credencial 
que han sido robados o registros dados de baja del padron por 
duplicidad o por resolucion judicial para casillas especiales", 19 de 
junio de 2003. ife-rfe Veracruz, "Estadistico de padron electoral y lista 
nominal de electores a nivel de seccion", fecha de corte: 21 de noviembre 
de 2002. ife-rfe Veracruz, "Estadistico de padron electoral y lista 
nominal en la entidad federativa y en cada uno de los distritos 
electorales", noviembre de 1999. ife-rfe Veracruz, "Actividades en el 
estado de Veracruz", septiembre de 2000.
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trabajos, el rfe tiene una caracteristica importante que 
la distingue de las otras directiones. Es la unica para la 
que fue disenada una estructura colegiada de vigilanda 
y supervision en los tres niveles de action del instituto. 
Las comisiones de vigilanda del rfe (national, locales y 
distritales) son organos permanentes que sesionan con 
regularidad y que son enterados de cada paso de los 
procedimientos tecnicos en la actualization y depuration 
del padron.20 Estos organos estan compuestos por los 
representantes de los partidos con registro national, 
por el director o los vocales, en su caso, del rfe, y por 
profesionales de la propia direction. Como en anos 
electorales no funcionan los consejos de los pisos 
inferiores, no hay presencia en las comisiones de 
vigilanda de consejeros electorales; incluso cuando se 
han instalado estos consejos, no esta reglamentado que 
los consejeros partiripen en las sesiones de los consejos 
de vigilanda, vatio legal que atenta contra la capatidad 
real de ejercer las atribuciones que por ley le 
corresponden a los organos directivos.

Las facultades y los problemas

La elaboration de un listado de tiudadanos con mas de 
70 millones de registros no es un tarea en absoluto 
sencilla; requiere de un alto grado de coordination de 
todos los niveles operativos involucrados y de una gran 
destreza tecnica. El padron es un catalogo de 
tiudadanos geo-referentiados que tiene que mantenerse 
permanentemente actualizado. Los trabajos esentiales 
consisten en incorporar los nuevos registros, es decir,

20 ife-rfe Veracruz, "Asistencia partidista de las 23 comisiones 
distritales de vigilancia en la I s visita de supervision a modulos cap 
1999", noviembre de 1999. ife-rfe-cnv, "Acuerdos de la Comision 
Nacional de Vigilancia en su Sesion Extraordinaria 24", 18 de enero 
de 2002.
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los de aquellos que van accediendo a la edad que les 
otorga el derecho a votar y, por otra parte, en eliminar 
del listado aquellos registros de los ciudadanos que 
incurren en causales de suspension de derechos, 
especialmente los que estan sujetos a condenas 
carcelarias, asi como los de los ciudadanos fallecidos;21 
ademas de aquellos pocos casos de renuncia voluntaria 
a la tiudadania. En esta constante labor de actualization 
una de las tareas mas complejas es la de registrar todos 
los cambios de domicilio de los ciudadanos ya 
credentializados, que son muchisimos mas de los que 
aparentemente ocurren, pues la movilidad horizontal 
de la poblacion mexicana se caracteriza por intensos 
flujos que se explican, solo en parte, por las migrationes 
de caracter laboral. En la misma situ ation  se 
encuentran los tramites de reposition por extravio o 
robo, la detection de dobles registros y la ubicacion de 
homonimias. Dadas las dimensiones del padron, estos 
movimientos de entrada y salida y los cambios al 
interior del mismo lo hacen ver como si fuera una 
gigantesca amiba en constante crecimiento.

Las formas establecidas para cumplir con el 
empadronamiento son las siguientes: se organiza una 
campana anual permanente de credentialization y para 
registrar cambios de domicilio y efectuar repositiones. 
Tambien se realiza una campana anual intensa en 
la que se redoblan esfuerzos con el mismo fin. En la 
primera quedan establetidos por lo menos 300 modulos 
fijos de registro: uno por cada distrito electoral del pais; 
en la segunda se incrementa notoriamente el numero 
de modulos y se introduce la actividad de modulos 
moviles que se desplazan a las zonas rurales o a aquellas

21 Sobre este punto, vease ife Veracruz, "02 Distrito Electoral Federal: 
Chicontepec", oficio num. 245/97, Chicontepec, Ver., 3 de mayo de 
1997. En ese documento se da cuenta de que 92 de los ciudadanos 
insaculados ya habian fallecido.
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en que se han detectado retrasos en el registro de 
los dudadanos.22

La naturaleza de las fundones que desempena el rfe 
lo hace concentrar el mayor numero de personal y de 
recursos economicos dentro de la estructura del ife. Para 
sus campanas anuales contrata a un buen numero de 
personal eventual que al quedar de nuevo desempleado 
ronda a la espera de incorporarse en otro programa de 
trabajo del propio instituto;23 esto ha despertado 
suspicadas en los partidos opositores, espedalmente 
cuando quienes trabajaron en los modulos se recontratan 
como asistentes eledorales durante las fases finales de 
los procesos.

Un asunto que es necesario comentar es el hecho de 
que fue tanta, en su momenta — inido de los noventa—, 
la urgenda de contar con un padron confiable, que desde

22 ife-rfe, "Informe de la Vocalia del rfe sobre el cierre de la campana de 
credencializacion; conclusion de la exhibicion de la lista nominal y 
recepcion de observadones formuladas por los partidos politicos, asi 
como de la aplicadon de mecanismos de depuradon al padron", abril de 
2003, Xalapa, Ver. ife-rfe, "Consolidation del marco geografico electoral 
1997. Proceso de reseccionamiento", julio de 1997, Mexico; D. F. ife-rfe, 
"Carpeta de information basica del Registro Federal de Electores", 
Veracruz (s. f.). ife-rfe Veracruz, "Estadistico de padron eledoral y lista 
nominal de eledores a nivel de section", 21 de noviembre de 2002. ife-rfe 
Veracruz, "Informe preliminar que presenta la Vocalia del rfe sobre el 
derre de la campana anual intensa de actualizadon al padron electoral 
2002-2003; exhibicion de registros cancelados y destruction de formatos 
de credencial cancelados", enero de 2003. ife-rfe, "Resultados de la 
verificacion nacional muestral 2003 (vrun03)", mayo de 2003. ife-rfe 
Veracruz, "Depuradon del padron", noviembre de 1999. ife-rfe Veracruz, 
"Actualizadon al padron", noviembre de 1999. ife-rfe, "Verification 
nadonal muestral del padron eledoral 2000", 10 de diciembre de 1999. 
ife-rfe, "Verificadon nacional al padron eledoral 2000", enero de 2000. 
ife-rfe, "Verificacion nadonal 2000. Cronograma", enero de 2000.
23 Alafita, Leopoldo, y Jose Gonzalez Sierra, "Relacion de capacitadores 
y asistentes electorales del ife que fueron designados en las comisiones 
municipales electorales". Jose Gonzalez, "Relacion de capacitadores 
eledorales y supervisores de la capadtacion electoral que laboraron 
en programas del Registro Federal de Eledores", marzo de 1997. El 
24% de los cae se encontraron en esta situation.
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todas las instancias gubemamentales, y desde muchas 
privadas, se presiono a los ciudadanos para que se 
registraran electoralmente. Dado que en Mexico no habia 
un carnet de identidad homogeneo para toda la pobladon, 
la credential para votar fue convertida, deliberadamente, 
en el documento de identification por antonomasia; asi, 
cualquier tramite, oficial o privado, de la indole que fuera, 
requirio presentar la credential de elector. Este fenomeno 
dio un insospechado impulso a la credencializacion de 
los ciudadanos. Seria completamente erroneo suponer 
que fue la cultura civica en ascenso la que llevo 
masivamente a los mexicanos a acercarse a los modulos 
para obtener su credential. Aunque los funcionarios del 
rfe afirmen cotidianamente que ellos expiden credentials 
para votar y no para cobrar en los bancos, lo cierto es 
que la gran mayoria de quienes poseen la credencial 
fueron a realizar los tramites correspondientes para 
poder cobrar sus cheques bancarios, para recibir 
recursos asistendales, para acceder al aparato de salud, 
para efectuar tramites escolares y muchos etceteras 
similares. Esta clase de lo que pudieramos denominar 
presiones institudonales concurrentes, fue el secreto del 
exito de la elaboration del padron. Con lo anterior no 
queremos negar el evidente ascenso de la participation 
electoral del mexicano, en especial en las elecciones 
presidentiales, pero si dimensionar los causas de la 
afluenda en el registro electoral.

La credencial en si misma es todo un compendio 
de nuestra proverbial desconfianza, heredada desde 
mucho tiempo atras, en los procesos electorales. El 
documento contiene tan amplia serie de candados de 
seguridad que tal vez solo sea superado por las visas 
que los estadounidense expiden para Colombia. La 
probada im posibilidad de fa lsification  de este 
documento fue una de las mas consistentes demandas 
de los partidos opositores, lo que llevo a elevar 
enormemente los costos del registro ciudadano. Ante
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la carencia de recursos tecnologicos suficientes para 
manufacturar en Mexico este documento, se recurrio, 
inicialmente, a una empresa de Estados Unidos que en 
su planta de Oklahoma maquilaria los millones de 
credenciales requeridas a un costo unitario cercano a 
tres dolares.

En el comienzo de la legitimacion del la credencial 
varios sectores pretendieron, por diferentes medios, 
descalificar todo el proceso del registro. Algunos 
sacaban mas de una credencial, con lo que intentaron 
demostrar la falta de control en su expedicion. 
Ciertamente, eso es facil de hacer, ya que a la hora del 
registro se confia en la buena fe del ciudadano y se da 
credibilidad a los datos que el proporciona, pero de ahi 
a suponer que el mismo individuo puede ejercer de 
manera fraudulenta la practica de votar varias veces 
hay un gran trecho, debido a que existe otra serie de 
candados que impiden esta practica. Por un lado la 
constante depuracion de registros duplicados y por 
supuesto, la tinta indeleble en el pulgar durante el acto 
de la votacion.

Un senalamiento descalificador del padron que 
tambien se ha utilizado frecuentemente es el de que en 
Mexico hasta los muertos votan. Esta afirmadon ha sido 
esgrimida desde que los procedimientos electorales 
iniciaron en nuestro pais y fue proverbial el recurso de 
engrosar cifras desde el poder para justificar resultados. 
En la epoca modema del rfe  sigue ocurriendo esto, pero 
ahora sin sustento. Es cierto que un determinado 
numero de personas falleddas continua apareciendo en 
las listas electorales, lo cual se debe a diversos factores 
que es necesario valorar. En las areas rurales mas 
marginadas del pais es frecuente que los familiares 
dispongan de los restos mortales de sus deudos sin 
notificar a la oficina correspondiente del registro civil. 
Ademas, las oficinas del registro civil de municipios
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alejados no dan cuenta regularmente de los decesos 
habidos al rfe, tal como estan obligados hacerlo. De la 
misma manera, las oficinas de los ministerios publicos 
con frecuencia fallan al no notificar oportunamente a 
quienes se les ha suspendido sus derechos politicos por 
haber sido condenados a penas corporales. No obstante, 
de ello no puede desprenderse la conclusion de que 
alguien hara uso de esas credenciales a la hora de los 
comicios. Menos aun a partir de 1995, cuando, como 
nueva medida de seguridad, empezaron a utilizarse las 
listas nominales con fotografia en cada casilla; el costo 
de estas es muy elevado por el papel de seguridad con 
marcas de agua con que estan elaboradas. La 
implantation de una verdadera democracia electoral en 
Mexico ha requerido inversiones gigantescas para 
revertir la perception generalizada que existia en tomo 
a los insumos electorales basicos como productos, de 
initio, fraudulentos.

Otro problema es el recurrente fenomeno de los 
asaltos a los modulos del rfe. Al respecto es pertinente 
mencionar que en ninguna de las multiples ocasiones 
en que esto ha sucedido se ha acusado de ello a algun 
actor politico o gubernamental, ya que de nada le 
serviria a algun grupo, faction o partido tener un 
"bonche" de credenciales, por la simple razon de que 
no hay manera de hacer uso fraudulento de ellas. La 
hipotesis generalizada para explicar estos robos es la 
de atribuirlos a bandas organizadas de traficantes de 
indocumentados centroamericanos;24 los formatos de 
credential son sustraidos no para ejercer fraudes 
electorales, sino para proporcionar identidades falsas 
a quienes transitan o, en menor medida, se establecen 
ilegalmente en el pais.

24 Entrevista con Sergio Vera Olvera, vocal del Registro Federal de 
Electores para Veracruz, 18 de enero de 2000.



204 Jose G onzAlez Sierra

Es necesario hacer hincapie en el hecho de que el 
padron no solo es un listado de individuos, sino que cada 
uno de los integrantes de esa lista esta localizado 
espacialmente, y ese es el verdadero reto tecnico que se 
tuvo que superar. Desde los inicios de la construction 
del nuevo padron se utilizaron exclusivamente metodos 
manuales de cartografia, lo que revela la cantidad de 
horas hombre que se necesitaron para la elaboration 
de croquis, pianos y mapas de todo el territorio national 
hasta alcanzar la precision en el nivel de manzana o 
asentamiento de minima poblacion.25 El trabajo de 
campo para la localization, denomination y correction 
de los datos de cada una de las minimas unidades 
habitationales del pais fue una labor titanica; por otra 
parte, los intensos y constantes flujos migratorios, los 
fenomenos de conurbation y la creation, fusion o 
desaparicion de asentamientos es una dinamica que no 
cesa, lo que obliga a una actualization cartografica 
permanente.

La in trodu ction  de nuevas tecnologias, en 
particular el uso del geoposicionador satelital (gps), fue 
de esencial ayuda para definir los limites seccionales, 
distritales y aun los estatales; no hay que olvidar que 
todavia existe multitud de diferendos y litigios en cuanto 
a limites o fronteras en nuestra geografia politica.26

“ Descripcion de los productos cartograficos: piano urbano seccional 
(pus), croquis municipal seccional (cms), piano distrital seccional (pds); 
productos individuales: pianos urbanos por seccion individual (pusi), 
croquis rural por seccion individual (crsi) y pianos mixtos por seccion 
individual (pmsi), catalogo general de localidades (ac-10-r), catalogo 
de claves de identificacion geoelectoral (ac-0 1 -r); formatos 
cartograficos: actualizaciones cartograficas con analisis tecnico, casos 
complejos (sis-03), descripcion de localidades rurales (sis-04), reporte 
general de cobertura del programa de sistematizacion cartografica 
y pusinex (sin clave), reporte unico de actualizacion cartografica 
(ruac), actualizacion de candados: sistema de actualizacion de 
catalogos de identificacion geoelectoral (cand-01).
26 Veracruz aun presenta problemas de litigo de fronteras con Oaxaca 
y Puebla.
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Aun asi, las dificultades tecnicas para la elaboration 
del padron fueron muchas. Me referire a la que tal vez ha 
sido la principal de ellas: la falta de criterios homogeneos 
y compartidos por el rfe y el Instituto National de 
Estadistica, Geografia e Inform atica (inegi). La 
modernization de las cuentas censales del pais condujo 
a la creation del inegi como la institution espetializada 
en llevarlas a cabo. La metodologia de este instituto se 
basa en la definition de una unidad contable initial que 
se denomina Area geoestadistica basica (Ageb). Este 
agrupamiento poblacional basico tendra muchas 
virtudes facilitadoras, pero entre ellas no se cuenta la de 
tomar en consideration las divisiones politicas existentes 
en el mapa national. Todos los pianos cartograficos del 
inegi presentan una leyenda al calce en la cual se 
especifica que la elaboration de los mismos no toma en 
cuenta los limites politico administrativos. De manera 
que en muchas ocasiones las cuentas y meditiones del 
inegi no se corresponden con las que establece el rfe. Esto 
crea una serie de dificultades e inconsistencias, 
espedalmente en areas conurbadas que comprenden 
territorios de mas de un municipio, asi como en aquellos 
limites entre entidades que en diversas zonas alejadas e 
inaccesibles no han podido, a la fecha, ser determinados 
con precision. Las diferentes metodologias de conteo de 
poblation o de votantes ha llevado a que entre ambos 
organismos se desarrollen fenomenos de competentia y 
celos institutionales que muchas veces no hacen sino 
agravar las cosas.27 Como las-facultades legales para estos 
diferendos de fronteras recaen en los congresos locales, 
la situation se complica debido a que las legislatures de 
los estados tienen rezagos en el procesamiento y la 
definition de los limites exactos de la division politica; si 
bien para inegi, por su enfoque, esto no representa un

27 Entrevista con Pablo Kraus, coord inador tecnico del rfe en Veracruz, 
30 de noviembre de 1996.
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problema serio, ya que le resulta indiferente que una Ageb 
incluya pobladones de diferentes jurisdicciones, para el 
rfe es un verdadero problema determinar que dudadanos 
corresponden a las listas de uno o de otro munidpio 
o distrito.

Paso a exporter situadones espedficas de Veracruz 
con el objeto de mostrar el tipo de problemas que enfrenta 
el rfe en el terreno mismo de Sus mediciones y 
cuantificaciones y, en consecuencia, las dificultades 
practicas que tiene para aplicar la regia escrita en 
determinadas condidones.

Veamos primero un caso en el que se requiere 
establecer los limites munidpales y distritales.28 Desde 
hace por lo menos siete decadas se ha venido presentando 
y agudizando un problema Iimitrofe entre los munidpios 
de Cosoleacaque y Minatitlan, en el extremo sur del 
estado. El credmiento de Minatitlan se desarrollo durante 
todos estos anos sobre territorio del munidpio vedno; 
mientras la hegemoma regional del sindicato petrolero y 
sus secciones fue la caracteristica de la domination 
politica en la zona, Cosoleacaque se mantenia en tal 
position de subordination que ni siquiera habia 
antecedentes de queja o de inconformidades ofidales por 
parte del munidpio que veia segregar paulatinamente 
su territorio. Tuvo que llegar la epoca de las altemandas 
en los poderes munidpales para que nuevas autoridades 
se plantearan un plan de defensa territorial. A finales de 
los anos noventa, el credmiento de Minatitlan se tomo 
explosivo, al grado de que por lo menos 28 colonias 
quedaron asentadas dentro de la jurisdiction de

28 Barberan Jose, "Cosoleacaque y Woldenberg", La Jornada, Y7 de marzo de 
1997..Tijerina, Alejandro, "Informe de campo", 3 de abril de 1997. Gonzalez 
Sierra, Jose, "Informe sobre un supuesto sobreempadronamiento en un 
distrito del sur de Veracruz", 10 de abril de 1997. ife-clv, "Acta de la Sesion 
Ordinaria num. 5", Xalapa, Ver., 20 de marzo de 1997, p. 24. ife-clv, "Acta 
de la Sesion Ordinaria num. 6", Xalapa, Ver., 29 de abril de 1997.
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Cosoleacaque. El diferendo se llevo al Congreso 
veracruzano, cuya instancia competente es la Comision 
de Limites Munidpales. Sin embargo, ahi se paralizaron 
las gestiones entre otras razones porque el presidente de 
esa comision era un diputado que habia sido presidente 
municipal de Minatitlan.

El conteo '95 del inegi avalo en lo esencial la 
usurpation de tierras de Cosoleacaque, por lo que el 
cabildo impugno el Cuaderno estadistico municipal producto 
de ese conteo; el inegi ordeno suspender la publication 
definitiva del Cuaderno. .. y se atuvo a lo que decidiera la 
legislature estatal.

En esas condidones, el personal del ife procedio a 
determinar los integrantes de la lista nominal de ambos 
munidpios. Si inegi carece de facultades para definir 
limites munidpales, aunque se encarga de elaborar los 
cuademos estadisticos munidpales, el ife tampoco las 
tiene. Sin embargo, no puede esperar a que el tortuguismo 
legislative ofrezca una solucion. Asi es que el rfe esta 
obligado a elaborar una lista nominal para cada 
munidpio, determinando las secdones que corresponden 
a uno y a otro. La decision que se tomo fue la de establecer 
limites que no coincidian ni con la propuesta de 
Minatitlan ni con la de Cosoleacaque, ni aun con la del 
propio inegi. Esta "salomonica" decision, tomada con 
base en criterios nunca explidtados, se debio, tal vez, a 
la perception del personal de campo del ife de que era la 
mas justa.

Los conflictos por limites municipales y su no 
solucion en el Congreso local, ademas de las 
apropiaciones irregulares de tierras y recursos 
economicos y fiscales, producen una asignacion de 
votantes por parte del rfe a partir de criterios 
discredonales que, finalmente, tienen efectos de diversa 
magnitud en terminos del conteo de preferendas. En 
Veracruz hay varios casos similares. El conflicto
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territorial entre Xalapa y Banderilla se resolvio con 
facilidad porque solo implicaba a cinco manzanas en 
las que residen dos centenas de ciudadanos; ahi 
simplemente se creo una nueva section y se respetaron 
los limites de distrito.29 No obstante, hay casos mucho 
mas complicados que esperan solution, tales son los 
de Poza Rica con Tihuatlan y Papantla,30 y los de Orizaba 
con Ixtaczotitlan e Ixhuatlancillo.31

Lo que hace especial el conflicto entre Cosoleacaque 
y Minatitlan es el hecho de que al mismo tiempo que se 
presenta la indefinicion de fronteras entre municipios, 
se da la falta de precision en los limites entre un distrito 
electoral y otro, ya que ambos municipios fueron 
cabeceras de los distritos del mismo nombre, por lo 
menos hasta el momento en que se aprobo la nueva 
distritation de 2005. Esta situation, que estuvo presente 
en los procesos de 1997,2000 y 2003, produjo elementos 
que atentan contra la certeza, imparcialidad y equidad 
de la regia de quien y donde tiene derecho de votar. En 
una competencia cerrada, los votantes erroneamente 
adscritos a un municipio o distrito pueden representar 
la victoria para determinado partido. Todo ello 
demuestra lo imprescindible que es contar, de initio, 
con definiciones precisas de la residencia de los 
ciudadanos que integran las listas electorales, pues de 
lo contrario se introducen sesgos que contaminan los 
procesos electorales en su conjunto.

29 Vease el decreto num. 89 de la legislatura del estado del 15 de 
diciembre de 1997. Tambien: "Modificacion de limites entre Banderilla 
y Xalapa, Ver.", rfe, 30 de agosto de 1999. Es de notar que la 
modificacion electoral correspondiente se hizo con el proceso electoral 
en marcha, cosa imposible si el caso hubiera implicado colonias 
completas.
30 Entrevista con Minervo Arteaga, consejero electoral de Papantla, 
22 de enero de 2001.
31 Entrevista con Luis Alejandro Martinez, consejero electoral de 
Cordoba, 28 de diciembre de 2000.
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Otra problema que enfrenta el rfe es el que ocurre 
cuando desde la legislatura estatal se decide la creation 
de nuevos municipios. Veracruz es, solo detras de 
Oaxaca, la entidad con el mayor numero de municipios. 
En los ultimos anos la lista de ellos ha seguido creciendo 
hasta llegar a 212. Los requerimientos legales para 
acceder a la categoria de muniripio libre no son en 
realidad demasiado dificiles de llenar,32 es mas bien un 
proceso de negotiation politica el que decide sobre las 
aspiraciones de determinados nucleos poblacionales 
para adquirir ese caracter jurisdiccional.33 Una vez que 
esto sucede, el rfe queda colocado en una position que 
lo lleva de inmediato a modificar su cartografia y a 
realizar cam panas intensas de enlistam iento y 
credentialization que le permitan enfrentar la nueva 
realidad territorial.

En 1997, cuando la legislatura estatal creo el 
municipio de Uxpanapa, lo hizo segregando portiones 
de tres m unicipios diferentes: Jesus Carranza, 
Hidalgotitlan y Minatitlan. Si bien hasta aqui el 
problema se redujo a adscribir determinado numero de 
secciones de los municipios citados al de nueva 
creation, el problema se complied a la hora de definir el 
limite entre los distritos de Cosoleacaque y Minatitlan. 
El rfe detidio que el nuevo municipio se partiera en

32 La ley organica del municipio libre establece los siguientes 
requerimientos: contar con una poblacion mayor a diez mil habitantes, 
disponer de los recursos economicos suficientes para cubrir las 
erogaciones que demande la administracion municipal y para prestar 
los servicios del mismo orden; que la cabecera municipal cuente con 
locales adecuados para la instalacion de oficinas publicas, 
infraestructura urbana y medios de comunicacion con las poblaciones 
circunvecinas y contar con reservas territoriales suficientes para 
resolver las necesidades de la poblacion.
33 Fue evidente la influencia de la esposa del gobernador Miguel 
Aleman, de origen frances, para que la antigua colonia francesa de 
San Rafael accediera a la categoria de municipio libre, segregandose 
de Martinez de la Torre.
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mitades, correspondiendo cada una de ellas a un distrito 
diferente, situation inedita hasta el momento en 
Veracruz, ya que dentro de los criterios establecidos en 
la distritacion '96, los municipios en su integridad 
deberian pertenecer a un solo distrito.34

Distritacion: conceptos

Si el problema basico al que se enfrenta la democracia 
formal consiste en lograr una adecuada representation 
de las partes que componen el todo social, luego 
entonces, el diseno espedfico de division territorial que 
se elija para fines electorales sera de fundamental 
importancia en el desarrollo y los resultados de las 
votaciones. En terminos coloquiales diriamos que la 
forma y el diseno de las canchas en las que se 
desarrollara el juego electoral es un elemento primordial 
y el requisite initial de cualquier proceso de election. 
Curiosamente, un elemento tan relevante como la 
division electoral no confronto a los actores politicos 
durante el lapso en que se desplego aquella reforma 
electoral mexicana. Si en diferentes momentos, organos, 
normas y procedimientos fueron objeto de largos y 
agrios debates, el tema de la division electoral paso 
practicamente desapercibido por la opinion publica.

El estrepitoso fracaso de la organization de las 
elecciones presidenciales de 1988, encendio los focos 
de alerta en el sistema politico y fue por mucho el 
acicate de primer orden para profundizar reformas 
que, de no llevarse a cabo, podian colapsar los 
mecanismos de cambio en los organos de poder. La

34 Un consejero general en funciones dice que en la nueva distritacion 
se mantuvo ese criterio solo "cuando era necesaria la preservacion 
de la integridad municipal", sin especificar a que se refiere esto. 
Morales M., Rodrigo, "Padron electoral y demografia", Nexos 329, 20 
de junio de 2005, p. 20.
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distritacion del '88 habia mostrado su desfase con las 
realidades demograficas del pais; en primer termino 
debido a que se habia trabajado con base en los datos 
que arrojo el censo de 1980, el mas desprestigiado, al 
decir de los conocedores, de todos los instrumentos 
de ese tipo que se hubieran levantado en el pais. 
Ademas de sus inconsistencias, su informacion se 
aplico electoralmente al finalizar la decada y cuando 
aun no se realizaba el censo de 1990, el cual al parecer 
resulto mas confiable. Entre las inequidades mayores 
de la division electoral de 1988 se encontraba la 
perdida de representacion de las zonas conurbadas a 
la capital, que pertenecian al Estado de Mexico, y la 
existencia de algunos distritos con listas nominales 
cercanas al medio millon, mientras que habia otros con 
listas nominales de apenas unas decenas de miles.

En la secuencia de las reform as sucesivas 
acordadas en el primer tercio de la decada de los 
noventa, se planted la necesidad de dividir el pais de 
una manera mas equitativa; no fue sino hasta 1993 
cuando quedo estableddo el compromiso de redistritar 
el territorio nacional, pero se convino aprobarlo y 
aplicarlo despues de las elecciones presidenciales del 
94, es decir, para implementarlo en las intermedias de 
1997. Destaca el atraso para considerar la informacion 
con la que se contaba desde siete anos antes, y es obvio 
que en 1997 la dinamica demografica y la movilidad 
horizontal habian transformado la realidad del pais, 
pues algunos asentamientos experim entaron un 
crecim iento geom etrico y otros desaparecieron 
virtualmente, ademas de que se crearon multiples 
micro asentamientos y los flujos migratorios intemos 
habian cambiado.

En el transcurso de 1996 se proceso la fase 
climatica del ciclo reformista electoral mexicano. 
Mientras se estaba en plena discusion de las reformas
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constitucionales y reglamentarias que se iban a 
plasmar antes de que terminara el ano, se desarrollo 
todo el proceso tecnico que condujo a una nueva 
distritacion. En virtud de que el mandato de llevarla a 
cabo venia desde la reforma de 1993, los integrantes 
del Consejo General del if e  realizaron estos trabajos 
como la ultima actividad antes de que se disolviera 
ese organo y la Camara de Diputados designara, por 
mayoria calificada, uno nuevo, como parte del paquete 
reformista de ese ano.

El proceso mediante el cual se llevo a cabo la 
distritacion del 96 fue inedito en la historia electoral 
del pais, por lo que le dedicaremos el espacio necesario 
para analizarlo con cierto detalle. Sin embargo, 
considero pertinente hacer antes algunas precisiones 
conceptuales relevantes sobre el tema.

Con frecuencia, cuando se habla de geografia 
electoral se introduce una limitation muy seria en el 
campo de estudio: se le reduce a investigar las 
preferencias electorales geo-referenciadas, es decir, al 
output electoral y su distribution geografica. Se 
efectuan analisis que en terminos gruesos pretenden 
caracterizar a las regiones de acuerdo con los 
porcentajes obtenidos por cierto partido; por ejemplo, 
se volvio muy comun hablar del norte panista o del 
sureste perredista. Esto no es otra cosa que la 
geografia de los resultados electorales, aunque se 
intente relacionarla con caracteristicas economicas, 
sociales o culturales de determinado espacio. La 
geografia electoral tiene otra gran vertiente, la que en 
term inos precisos se denom ina geografia de la 
representation y esa es la que nos interesa en este 
momento.35 Esta geografia tiene que ver directamente

“ Taylor, Peter, Geografiapolttica. Economiamundo, Estado-nacionylocalidad, 
Trama Editorial, Madrid, Espana, 1994, pp.357.
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con los procedimientos tecnicos y cientificos que 
conducen a establecer una division territorial con fines 
electorales, delimitation que debe garantizar equidad 
a los actores tanto activos como pasivos de la 
competencia.

La definition de circunscripciones o distritos es un 
elemento central constitutive de cualquier sistema 
electoral. No solo la election por su magnitud en 
term inos politicos, es decir, por el num ero de 
representantes que se decide asignar a cada una de esas 
divisiones, sino tambien por su definition espacial, que 
debe ser equitativa en terminos de la cantidad de 
poblation o de electores que contenga cada una de ellas. 
El manejo doloso o partidistamente interesado de la 
geografia de la representation deriva indefectiblemente 
en la confection de resultados previa al mismo acto 
comicial. A estas practicas se les conoce con el termino 
de "gerrymandering",36 vocablo que une el riombre de 
un conspicuo politico bostoniano con el de la forma que 
adquirian los distritos que el definia: la de una 
salamandra. En nuestro contexto, a esta practica se le 
denomina salamandreo. Ahora bien, el salamandreo 
puede operar de diferentes maneras: una de ellas 
consiste en diseriar distritos que deliberadamente 
incluyan ciertas areas rurales junto con otras urbanas, 
de modo que al manipular los clivajes37 se puede afectar 
al partido cuyos votantes sean printipalmente urbanos. 
Otra forma es la de diseriar fronteras de circunscription 
que caprichosamente vayan incluyendo o excluyendo 
bastiones del partido que se quiere afectar o favorecer, 
que es practicamente lo que hacia el serior Gerry. Si 
partimos del hecho de que cualquier regionalization es

36 Idem.
37 Anglicismo que viene del vocablo cleveage, que se utiliza en algunas 
teorias del comportamiento electoral. Los principales clivajes son 
rural-urbano, religion, clase social y etnia.
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un acto de poder38 y de que ninguna de ellas es neutral 
en sus efectos, tendremos que caer en la cuenta de que 
los procedimientos para definir fronteras electorales 
deben ser lo mas transparentes posibles y encargarlos 
a organismos capaces dentifica y tecnicamente, en aras 
de disminuir al maximo los efectos de lo que podemos 
definir comp un inevitable salamandreo inconsciente y 
no deliberado que, sin embargo, al parecer esta presente 
en todas y cada una de las divisiones electorales 
existentes.39

Por otra parte, hay un fenomeno que no debemos 
soslayar cuando nos referimos a la definicion equitativa 
de las divisiones electorales: el malapordonamiento. Por 
ello se entiende la diferenda existente entre el porcentaje 
de escanos asignado a un distrito y el porcentaje de 
pobladon o electores que residen en el mismo, o, en otras 
palabras, la existencia de distritos sobre o sub 
representados. Si la regia de oro de la democracia 
representativa es aquella que dice que a un hombre o 
mujer un voto, entonces podrian quedar estableddas 
inequidades de inido si las pordones territoriales en 
que se divide un pais no contienen una poblacion 
exactamente equivalente. La realidad es que en la 
mayorfa de los sistemas electorales esto no es asi, ya 
que el ideal normativo enfrenta problemas diversos que 
im piden que las circunscripciones contengan 
exactamente el mismo numero de pobladores; al grado 
de que el malaporcionamiento es considerado por 
algunos autores como una patologia intrinseca a las 
divisiones electorales.40 Se deba esto a que el criterio

38 Bordieu, Pierre, La identidadyla representation: elementospara una reflexion 
critica sobre la idea de region, trad. Hipolito Rodriguez (ms.).
39 Taylor, Peter, loc. tit.
40 Reynoso, Diego, "Como afecta el malaporcionamiento la conversion 
de votos en escanos", The Working Papers o f the PhD Program in Political 
Science, num. 5 (nov), flacso, 2000.
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sea el de repartition de poblacion o porque con el de 
repartition de electores sea practicamente imposible 
conseguir distritos equivalentes; en los unicos sistemas 
en los que no se presenta este fenomeno es en aquellos 
que funcionan con base en una circumscription unica 
para el reparto de escanos. La gran mayoria de estudios 
sobre las consecuencias politicas que los sistemas 
electorales tienen, parten del falso supuesto de que 
existe una equidad de initio y no se preocupan, en su 
m ayor parte, por las consecuencias que el 
malaporcionamiento trae consigo para desvirtuar o 
sesgar .la voluntad de los electores; incluso algunos 
estudios recientes sostienen que el malaporcionamiento 
tiene el efecto de permitir la existencia de un mayor 
numero de partidos legislatives, argumentando, por lo 
tanto, que no es conveniente atribuir automaticamente 
una consecuencia negativa a la presencia de este 
fenomeno.41

En el sistema electoral mexicano el fenomeno del 
malaporcionamiento asume caracteristicas diferentes a 
las de aquellos sistemas que operan con distritos de 
magnitudes grandes, entendiendo por ello a los que les 
corresponden varios escanos o curules; en Mexico los 
distritos de mayoria relativa son uninominales. El 
malaporcionamiento, en nuestro caso, se reduce al hecho 
de que hay distritos que con menos poblacion o menos 
electores tienen la misma representation: una banca en 
el Congreso. Ademas de la reglas constitutionals de 
distribution de distritos existen elementos diversos que 
arrojan como resultado una division electoral no 
plenamente equitativa y que puede mejorarse en mucho 
si se abre la discusion del tema y se sopesan diversas 
propuestas que forzosamente deben incluir no solo a los 
tecnicos y funcionarios del i f e  y a los equipos

41 Idem.
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especializados de los partidos politicos, sino a grupos de 
cientificos y academicos que contribuyan con sus saberes 
para lograr una division electoral lo mas equitativa 
posible, es decir, aquella que minimice los efectos del 
salamandreo inconsciente y del malaporcionamiento.

Distritacion: genesis

Una de las practicas electorales mexicanas de larga 
duration fue la de que correspondia a los gobemadores 
de las entidades determinar las fronteras de los 
distritos electorales. Las diversas disposiciones 
constitu cionales determ inaban el num ero de 
habitantes por cada distrito electoral, pero eran los 
gobernadores quienes con base en tales reglas dividian 
los territorios de los estados con fines electorales. En 
principio hay que decir que desde que empezaron las 
elecciones constitucionales en nuestro pais, el criterio 
de division ha sido el poblacional; si esto es facil de 
entender para epocas en las que no habia listas 
permanentes de electores, en la actualidad puede ser 
cuestionable el criterio, ya que tal vez seria mas 
apropiado realizar las distritaciones con base en el 
numero real de electores que comprenda cada distrito 
a formar.

Los gobernadores tuvieron la facultad de definir 
distritos en el gran arco de tiempo que va de 1812 a 1946.

A traves del primer y segundo federalismo 
mexicanos, y en la portion inicial del tercero, los 
gobernadores estatales pudieron, a su antojo, hacer 
uso de su poder para constituir distritos acordes con 
sus intereses politicos de corto plazo. El procedimiento 
usual era el siguiente: semanas antes del proceso 
electoral a efectuarse, el gobernador emitia un decreto 
por medio del cual establecia el numero de distritos, 
los municipios que los comprendian y las cabeceras
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de los mismos. Cuando las elecciones eran de caracter 
indirecto, la designacion de la cabecera distrital era 
de suma importancia, ya que en ese lugar se llevaban 
a cabo las juntas electorales que elegi'an a los 
representantes. En Veracruz es claramente perceptible 
la forma en que a traves del expediente de designar 
arbitrariamente la cabecera distrital se influia en la 
articulacion de la representacion deseada por el 
gobernante en turno.42

La distritacion de 1996

La forma y el tiempo en que se desarrollaron la discusion 
y los trabajos de la nueva distritacion —la primera que 
llevo a cabo un organo electoral ciudadanizado y al 
borde de convertirse en plenamente autonomo — fueron 
determinantes en los resultados. El naciente gobiemo 
de Ernesto Zedillo, enfrascado en contener los efectos 
de la crisis economica, se vio orillado, en contraparte, a 
ofrecer una reforma politica que profundizara las 
sustanciales transformaciones en terminos de las reglas 
electorales que se habian conquistado con las reformas 
del 94. Durante 1995 y la primera mitad de 1996 se 
presento la coyuntura perfecta para discutir y consensar 
toda la agenda electoral pendiente, misma que se vio 
aclarada por la organizacion y el proceso de las 
elecciones presidenciales. Al haber disposicion 
gubemamental, asi como legitimidad y consenso de las 
bases partidarias de oposicion con sus dirigentes, se 
dieron las condiciones para que se pactara un paquete 
de reformas electorales que practicamente agotaban el 
proyecto esbozado desde lustros atras. Las llamadas 
conversaciones de la "Casa de Barcelona", de las cuales

42 Blazquez Dominguez, Carmen, y Ricardo Corzo Ramirez (coords.), 
Colection de Leyes tj Decretos de Veracruz, 1824-1919, varios tomos, uv, 1997.
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emergio el convenio, consumieron la a tendon y la energia 
politicas de los actores, de manera que paso 
practicamente desapercibida la redefinition territorial 
que se iba a aplicar en las elecciones intermedias de 1997, 
en obediencia a lo pactado desde 1993.

Si los actores politicos no pusieron la atencion 
su ficien te  en un elem ento  esen cial para una 
competencia justa, por su parte los integrantes del 
organo central del ife parecieron actuar con cierto 
desinteres en virtud de que se encontraban mas 
preocupados en seguir y alimentar el proceso de las 
negociaciones politicas de alto nivel. Aun asi, la 
forma en que se produjo la nueva distritacion 
e lecto ra l in au g u ra  p roced im ien tos que con 
posterioridad deberan asentarse y corregirse, pero 
que indudablemente responden por primera vez a 
una "definicion de cancha" por parte de un organo 
independiente del poder ejecutivo. Es el momento 
en que se da la ruptura con una tendencia de largo 
plazo en la d efin icio n  de las fronteras de la 
representacion que databa desde nuestra formation 
como nation independiente. Si en otros paises de 
democracia consolidada se encarga la definicion de 
circunscripciones al maximo organo judicial, o como 
en In g la terra  a las "B o u n d ary  C om ission s" 
formadas al interior del parlamento, en Mexico, a 
partir d e l9 9 6 , esa facu ltad  corresponde a un 
instituto electoral autonomo.

Al momento en que se arribo a la re forma de 1993, 
para todos los actores politicos era claro que la 
geografia de la representacion constituia un deficit 
muy grande imposible de subsanar en las elecciones 
presidenciales del ario siguiente, de manera que el 
acuerdo consistio en incluir, en el decreto de reforma 
constitucional, el articulo quinto transitorio, que 
estipulaba que las elecciones intermedias de 1997
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deberian escenificarse en el marco de una nueva 
division territorial; lo mismo quedo especificado en un 
correspondiente transitorio a la reforma del Cofipe que 
se efectuo dias despues.

Por motivos inexplicables, el Consejo General del 
ife no hizo movimiento alguno en este sentido en el 
ano y medio que separo las elecciones en que resulto 
ganador Zedillo y el 23 de enero de 1996, cuando al fin 
ese organo central decidio in iciar los trabajos 
conducentes a una nueva distritacion electoral al girar 
instrucciones a la Junta General Ejecutiva del instituto 
"para realizar estudios y formular proyectos". Al 
mismo tiempo, ordeno la creation de un Comite 
Tecnico para el seguimiento y evaluation de la 
redistritacion. En ese acuerdo tambien se especifico 
que el plazo limite para la entrega de estudios y 
proyectos era el mes de julio.43

De entrada hay que dejar en claro los limites 
constitucionales dentro de los que se debia dividir el 
territorio electoral. De acuerdo con lo que se especifica 
en los articulos 52 y 53 de la Carta Magna se desprenden 
dos criterios centrales: el equilibrio demografico y la 
representation minima. Segun el primero, el pais debia 
dividirse en 300 distritos uninominales, para ello, la 
poblacion total registrada en el ultimo censo dividida 
entre aquel numero, daria la proportion poblacional 
d istrital. En este punto hay que hacer notar, 
simplemente, que un criterio alternative al poblacional 
seria el de dividir la lista nominal entre 300, esto es, 
dividir los electores y no la poblacion.

El segundo criterio consiste en que cada entidad 
federativa debera contar con al menos dos diputados,

43 ife-c g e , "Acuerdo del Consejo General del ife por el que se establece 
la demarcacion territorial de los distritos electorales del pais", 31 de 
julio de 1996.
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es decir, debera contener dos distritos uninominales. 
Esto en la practica significa que algun estado mas 
poblado tendra que ceder determinada cuota de 
representacion para que otro estado pequeno alcance 
el minimo de representacion.

A esas lim itaciones im perativas de caracter 
constitucional, en el acuerdo del 23 de enero de 1996, 
el Consejo General anadio 11 criterios tecnicos a los 
cuales debia apegarse cualquier propuesta de division 
electoral que se presentara para su aprobacion; estos 
eran los siguientes:

____ Ningun distrito comprendera territorio de
dos o mas entidades federativas.

-------Para la determ inacion de los distritos
electorales que correspondan a cada entidad se 
utilizara la form ula estadistica de distribucion 
conocida como St. Lague.

-------Para establecer fronteras distritales se usara
un modelo de algoritmo heuristico.

------- Con base en el criterio  de equilibrio
demografico se determinara que municipios, aparte 
del D. F., pueden contener uno o mas distritos.

—-----La distribucion se hara de norte a sur y de
oeste a este, "respetando en lo posible accidentes 
geograficos y obras viales de importancia, abarcando 
preferentemente, en forma completa, pueblos, barrios, 
colonias, comunidades indigenas integradas en base 
a aspectos socioculturales, etcetera".

____ Los distritos electorales que por su densidad
poblacional deban comprender el territorio de mas de 
un municipio, se constituiran preferentemente con 
municipios completos.

____ Debera propiciarse (sic) la unidad geografica
de los distritos.

____ Debera considerarse la infraestructura de
vias de comunicacion y los tiempos de traslado de las
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secciones electorales a la cabecera distrital que se 
establezca.

-------En la delimitation de los distritos electorales
se procurara obtener la m ayor com pacidad, 
caracteristica consistente en que el perimetro de los 
distritos adquiera una forma geometrica lo mas 
cercana posible a un poligono regular

-------El margen de variation de poblacion de cada
distrito en relation con el cociente de distribution no 
podra exceder, en principio, de + -15%  al interior de 
cada entidad federativa, tratandose como casos 
particulares aquellos que por razones geografico 
poblacionales excedan el rango de variation senalado.

-------Se respetara la d istribu tion  seccional
vigente. No se prefijaran las cabeceras distritales, 
dejando la determination de las mismas a la aplicacion 
de criterios de m ayor poblacion, de vias de 
comunicacion y de servicios publicos.

Por otra parte, no hay que olvidar que la facultad 
de dividir electoralmente incluye la determination de 
los limites de las cinco circunscripciones establecidas 
constitucionalm ente, con base en las cuales se 
distribuyen las 200 bancas que corresponden al 
principio de la representation proportional. Con 
respecto a ellas, el acuerdo de marras establecio los 
siguientes criterios:

____ Equilibrio demografico.
____ Equilibrio en numero de distritos por

circunscripcion.
-------Unidad geografica.
-------Compacidad.
-------Cada circunscripcion  debera abarcar

entidades federativas completas.
A partir de ese momento y durante los meses 

siguientes, se realizo una intensa actividad tendiente 
a cumplir con el objetivo planteado. El esquema de
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trabajo se centro en la estructura misma del rfe. L os 
tecnicos, cartografos y personal de campo llevaron 
sobre sus hombros los trabajos practicos;44 la Comision 
Nacional de Vigilancia del mismo fue la instancia a 
traves de la cual los partidos politicos participaron en 
la supervision de todo el proceso. El Comite Tecnico, 
instalado para tal efecto, se reunio en multiples 
ocasiones con los directivos del rfe, discutiendo la 
pertinencia de los escenarios preliminares; el Consejo 
General, a traves de la comision respectiva, siguio de 
cerca el avance de los trabajos. Por otro lado, es menester 
senalar que tan im portante labor no encontro 
resonancia o seguimiento alguno en la opinion publica, 
tal vez en parte debido a que era un proceso paralelo al 
de la discusion, esa si publica, de la enesima y 
culminante reforma que en paquete se aprobaria ese 
mismo ano.

Nada se podria argiiir en contra de la pertinencia 
de los criterios tecnicos establecidos, salvo ciertos 
comentarios criticos sobre algunos de ellos. En primer 
termino, hay que notar que el peso que aparentemente 
se daba a la unidad de los pueblos y comunidades 
indigenas, en la redaction  misma del parrafo 
correspondiente quedaba subordinado a criterios 
geograficos y de comunicaciones viales; el uso del 
termino "preferentemente" deja la puerta abierta a que 
en forma discrecional se pueda partir lo que en el 
documento aparece definido como "comunidades 
indigenas integradas enbase a aspectos socioculturales, 
etc." (sic).45 El problema de la representation politica 
de los pueblos indios podria tener en la distritacion 
electoral una herramienta eficiente para una solution

44 Entrevista con Sergio Vera Olvera, vocal del Registro Federal 
Electoral en Veracruz, 23 de marzo de 1997.
45 ife-cg , "Acuerdo del Consejo General del ife . . . " ,  loc. cit.
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justa, lo cierto es que hasta el momento de la distritacion 
del 96 la busqueda de esa representation india no fue 
un criterio central; no paso de ser una declaration 
ceremonial defensiva.

Por otra parte, cuando se habla de que el margen 
de variation no debera exceder del + -15%, se, dice: "al 
interior de cada entidad federativa",46 lo que deja 
alguna duda en torno de si este margen de variation 
no sera el mismo al comparar distritos de diferentes 
entidades. Por ultimo, se establece que se respetara la 
distribution seccional vigente. Hay que senalar que 
la division seccional que en 2005 sigue operando, es la 
misma que se diseno desde 1991, lo cual, como 
veremos mas adelante, fue de entrada una limitation 
de peso en el nuevo diseno de la division de la 
representation politica.

Los problemas de caracter tecnico empezaron a 
presentarse de inmediato. Antes de concluir el mes de 
febrero se habia detectado que 28 municipios, ademas 
del D. F., contenian dentro de sus limites mas de un 
distrito. Estas estimaciones, sin embargo, un mes 
despues habian cambiado notablemente, eran 44 mas 
la capital. Para ellos se detidio dividir su poblacion entre 
el cociente de distribution estatal. Cuando el resultado 
de la fraction fue superior al 0.5, se le atribuyo el numero 
de distritos correspondiente al numero entero siguiente. 
Resulta claro el tratamiento especial que debia darse al 
D. F., ya que alii no existia ningun cociente de 
distribution estatal. Adicionalmente habia 44 distritos 
que se encontraban fuera del rango + -15%.

Al parecer el procedim iento practico fue el 
siguiente: en principio se decidio el numero de distritos 
que corresponderian a cada entidad, luego el personal 
local y distrital de campo trabajaron en la asignacion

46 Idem.
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de municipios que corresponderian a cada distrito. 
Todo ello en medio de un febril ritmo de reuniones en 
todas las instancias: comisiones distritales, locales y 
Nacional de Vigilancia, Consejo Tecnico, Consejo 
General y Direction del Registro. Solo por lo que toca 
al Comite Tecnico, este se reunio en 11 ocasiones con 
los directivos del rfe; resulta curioso senalar que fueron 
estos ultimos los que proporcionaron a los expertos la 
bibliografia disponible relativa al tema. Al final y 
despues de una ampliation de plazo, los partidos 
p oliticos presentaron  sus observaciones a los 
escenarios planteados, aunque es dificil saber la 
pertinencia de las mismas y en que medida fueron 
incorporadas o modificaron el diseno hecho por el 
personal del instituto.

El 17 de junio el Comite Tecnico dio a conocer la 
primera parte de su informe sobre la metodologfa para 
la distritacion. En ella esencialmente deja en claro que 
los trabajos y escenarios desarrollados por el rfe se 
apegan a la normatividad vigente y a los criterios 
adicionales establecidos por el Consejo General. 
Afirma que fue una decision razonable haber optado 
por un algoritm o heuristico, para concluir, sin 
comprometerse demasiado, que “en terminos generales 
se puede considerar a la redistritacion de 1996 como 
un ejercicio razonablemente adecuado desde el punto 
de vista tecnico y juridico para la delimitation de 
regiones electorales en el pais".47 Empero, en esta 
primera parte de su informe, el Comite Tecnico se da 
tiempo para hacer notar que la information basica, esto 
es, la recogida y procesada por el inegi al elaborar el 
censo, tiene serias inconsistentias e incompatibilidades 
con la in form ation  que se requiere para hacer 
particiones de caracter politico electoral:

47 Loc. cit.
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las areas geoestadisticas basicas (Ageb) son 
herramientas operativas disenadas por e l  i n e g i  para 
organizar el levantamiento de informacion estadi'stica 
y no para proporcionar datos sobre ellas. Ademas, 
como la cartografi'a del i n e g i  tiene fines estadisticos, 
carece de precision metrica; la unica referencia que tiene 
el marco geoestadistico es el control de los cuestionarios, 
por lo que hay margenes de error en cuanto a la 
ubicacion geografica.48

Cort ello lo que en realidad estan diciendo es que se 
carece de entrada con una base de datos geo- 
referenciada confiable de la cual partir; las Ageb carecen 
de traduction en terminos de secciones electorales y, en 
muchas ocasiones, los limites intermunicipales no se 
encuentran claramente definidos.

Despues de una nueva cauda de reuniones y 
ampliaciones de plazo para hacer observaciones y 
discutir escenarios alternatives, el Comite Tecnico 
emitio la segunda parte de su informe. En el asienta que

el complejo proceso de integracion de nuevos distritos 
electorales... lo llevo a cabo el r f e  en todo momento. Desde 
el diseno del modelo heuristico y la determination de 
distritos por entidad y municipio, hasta las ultimas 
afinaciones de la redistritacion definitiva.

Afirmacion en la que se percibe un claro intento de 
deslinde del Comite Tecnico en cuanto a los trabajos 
desarrollados. Aunque, se indica en el informe, la 
redistritacion definitiva "contiene adecuaciones 
provenientes de las observaciones de los partidos 
politicos, por tanto puede considerarse como el resultado 
del trabajo de las diferentes instancias involucradas en 
el proceso".49 Lo cierto es que no queda claro cuales 
fueron las inconformidades de los partidos ni en que 
medida fueron consideradas en el proyecto final. Por 
inform acion directa de algunos representantes

4S Idem.
49 Loc. cit.
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partidarios, tuve conodmiento de que cuando se pidio 
una reunion con el Comite Tecnico para plantear 
sugerendas y propuestas, las autoridades los canalizaron 
a una entrevista en la capital del pais con los encargados 
de los trabajos en Veracruz, es decir, con los funcionarios 
locales del rfe, de manera que no hubo una comunicadon 
directa con los integrantes del comite.50

La segunda parte del informe de marras concluye 
que "...el proceso de redistritacion no deja lugar a dudas 
sobre la inexistencia de preferencias partidistas". 
Asim ism o, que "cualquier cambio sobre una 
distritacion puede beneficiar a algun partido politico, 
sobre todo a nivel de distritos especificos; sin embargo, 
esto no constituye evidencia de sesgo electoral".

Llaman sobremanera la atendon esas afirmaciones, 
en particular proviniendo de expertos, puesto que en 
ningun momento hacen referenda a los fenomenos del 
gerrymandering inconsciente y del malapordonamiento 
que se encuentran presentes tanto en la antigua como en 
la nueva distritacion. A1 respedo el Comite mendona algo 
que me parece carente de todo sustento:

...se llevo a cabo un analisis estadistico a nivel global de 
las distintas propuestas de distritacion. En este se analiza 
lo que resultaria de la aplicacion de las propuestas de los 
partidos politicos a los datos electorates de 1994. Se 
encontro que el numero de diputados que les 
corresponderia a cada partido es esencialmente el 
mismo en las distintas distritaciones que el que se obtuvo 
en la eleccion de 1994; ello, independientemente de la 
distritacion que se utilice.51

El parrafo anterior manifiesta la insostenible 
position de que es irrelevante la forma de distribution 
geografico poblacional en los resultados electorales,

50 Entrevista con Alejandro Cossio, representante del pan ante el 
Consejo Local de Veracruz, 5 de abril de 1997.
5' i f e - c g e , "Acuerdo del Consejo General del i f e . . . " ,  idem.
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de ser asi no hubiera habido necesidad, en primer 
lugar, de hacer una nueva distritacion. Si los resultados 
fueran los mismos independientemente de la division 
elegida, entonces que caso tendria hacer una division 
supervisada por expertos; mejor dejar al azar la 
particion geografica o u tilizar una regia para 
fraccionar al pais, desde un escritorio en el D. F., en 
300 porciones iguales de un mapa.

Despues de tan cuestionables afirmaciones, el 
Comite nos dice que "(han) enfatizado a lo largo de del 
proceso de redistritacion, la existencia de multiples 
soluciones posibles en la conformacion de distritos". 
Si esto era asi, entonces ^por que se opto precisamente 
por la division hecha por cada una de las oficinas del 
rfe en las entidades y no por otra? Finalmente, el 
informe concluye:

...puede decirse que hay margenes de mejora en dicha 
distritacion, en terminos de jerarquizacion de los 
criterios de tercer nivel y de equilibrio demografico, sin 
embargo, se puede afirmar que el proyecto de distritacion 
presentado es razonablemente bueno y satisfactorio.

La segunda parte del informe del Comite Tecnico, en 
especial sus consideradones finales, permiten perdbir una 
actitud de cierto distanciamiento con respecto a los 
resultados obtenidos en la nueva distritacion. El 
relativismo con el que pretenden apoyar los resultados y 
el uso de expresiones como "razonablemente adecuado", 
me hace pensar en que la justification de los trabajos 
hechos por el propio personal del rfe ocultan una 
valoradon critica de los mismos. Pero independientemente 
de los cuestionamientos que se puedan hacer a todo el 
proceso mediante el cual se arribo a una nueva division 
electoral, hay que reconocer que fue una via inedita hasta 
ese momento en el pais para definir las canchas en donde 
se desarrollaria el juego electoral. En efecto, si al final no 
tuvieron el peso necesario los criterios de homogeneidad
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cultural o productiva, ni quedo claro en que medida las 
propuestas partidarias fueron incorporadas, debe 
admitirse que por lo menos en este primer intento por 
definir los distritos al margen de el poder ejecutivo, se 
arribo a resultados "razonablemente adecuados". En mi 
opinion, es necesario pugnar por que en lo sucesivo sean 
los expertos en estadistica, geografia y sociologia quienes 
efectuen la partition y no queden como meros validadores 
de las propuestas. El Comite Tecnico que en el futuro sea 
comisionado para realizar esta labor, debera contar con 
tiempo y recursos suficientes para, en el terreno mismo, 
definir las fronteras electorales, poniendo mas enfasis 
en criterios cualitativos de caracter socioeconomico que 
en el dudoso criterio de compacidad, que por otra parte 
no se consiguio en la distritacion del 96. En especial se 
debe procurar mayor atencion a la representation de los 
pueblos indios, como una manera efectiva de avanzar en 
la solution de la ancestral discrimination que se ha 
ejercido en su contra. Asimismo, se requiere cuidar que 
no se presenten serios problemas al incluir en el mismo 
distrito a municipios con evidentes diferencias en su 
grado de desarrollo economico, de modo que la ruralidad 
de algunos pese sobre la representation urbana de otros 
o viceversa. Y sobre todo, que las distritaciones se hagan 
tan pronto como se conozcan los resultados censales y 
no esperar a qUe esas realidades poblacionales hayan 
cambiado por las intensas dinamicas demograficas y 
migratorias. El proyecto de redistritar con base en el 
censo de 2000 no se llevo a cabo sino hasta 2004, es decir, 
que entrara en vigor durante las elecciones 
presidenciales de 2006, otra vez con un retraso mayor a 
un lustro en relation con la realidad captada en los datos 
censales. En cuanto a este hecho, en las discusiones 
sostenidas en el seno del Consejo General se ha aducido 
que el m andato constitucional no especifica la 
inmediatez de la nueva division electoral con respecto 
a los resultados del ultimo censo.
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Como hemos visto, la problematica que trae consigo 
la manera de dividir el pais para fines electorales es 
amplia y sumamente compleja. Una adecuada 
distritadon es imprescindible para garantizar un juego 
equitativo, equilibrado y justo; es un prerrequisito 
fundamental para estructurar todo el entramado 
electoral, desde los registros de las candidaturas 
partidarias hasta la ubicacion de las casillas electorales 
y la implementation de los escrutinios y declarations 
de validez y triunfo. Empero, hay otro aspecto en la 
division electoral que es igualmente importante y que con 
mucha frecuentia es soslayado en los analisis electorales: 
el seccionamiento electoral.

Las secciones electorales son una herramienta 
central para  la organization de comicios. En la ley 
reglamentaria se encuentra establecido que los distritos 
electorales se subdividenen secciones. El Cofipe estipula 
que "la section electoral es la fraction territorial de los 
distritos electorales uninominales para la inscription 
de los ciudadanos en el Padron Electoral y en las listas 
nominales de electores". Asimismo, que "cada seccion 
tendra como minimo 50 electores y como maximo 1500". 
Por otra parte, senala que

cuando el crecimiento demografico de las secciones lo 
exija, se estara a lo siguiente: a) En caso de que el numero 
de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores 
correspondiente a una seccion sea superior a 1 500 
electores, se instalaran en un mismo sitio o local tantas 
casillas como resulte de dividir alfabeticamente el 
numero de ciudadanos inscritos en la lista.52

Es pertinente enfatizar que para la integration de 
secciones no se utiliza el criterio poblacional, sino que se 
estas definen con base en el numero de electores inscritos 
en la lista nominal. Sobre este punto algunos pensamos 
que la misma definition de los distritos deberia hacerse

52 Cofipe, capitulo 3a, articulo 192.
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conforme al numero de electores y no segun el numero 
de habitantes. Como quiera, en la determination de las 
secciones electorales existe una evidente laxitud en las 
disposiciones, ya que por una parte se indica que tienen 
que conformarse con un numero de electores que no debe 
ser inferior a un minimo ni superior a un maxi mo, y por 
la otra se dice que en aquellos casos en que el credmiento 
demografico lo exija, podra crearse un numero 
indeterminado de casillas en una sola section. Este 
problema lo viene arrastrando la organization electoral 
desde 1991, fecha en la que se establecio el 
seccionamiento aun vigente. Para ilustrar esto con 
ejemplos concretos, en Veracruz tenemos algunas 
secciones en las cuales ha sido necesario instalar una 
casilla basica y 11 o 12 contiguas.53 Estos casos muestran 
el desfase de las disposiciones con las realidades 
demograficas de tiertas localidades. Ahi donde, por 
ejemplo, se han construido grandes unidades 
habitacionales, zonas navales o militares, o bien al 
amparo de algunas unidades productivas de reciente 
creation  se ha disparado exponencialm ente el 
asentamiento de nuevos nucleos poblacionales, se 
presentan con agudeza problem as no solo de 
organization de espacios fisicos para desarrollar la 
votacion, sino — lo que es mas importante— serias 
dificultades para integrar las mesas directivas de casilla. 
En contraparte se tienen multiples secciones que han 
sufrido, por diversas causas, un agudo despoblamiento, 
por lo que, en consecuentia, no cumplen, y por mucho, 
con el minimo de electores que marca la ley para 
su conformation.54

53 Entrevista con Miguel Angel Montoya, consejero electoral del distrito 
xii Veracruz, 15 de junio de 2000. Entrevista con Alejandro Tijerina 
Salazar, consejero electoral del distrito xxii Coatzacoalcos, 18 de junio 
de 2003.
54 Entrevista con Humberto Frutis, vocal de Organizacion Electoral 
en Veracruz, 12 de marzo de 2000.
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Vistas las cosas de esta manera, resulta evidente que 
la problematica que se enfrenta al definir distritos esta 
intimamente reladonada con la que se presenta al definir 
secdones, por lo que es necesano atacar ambos frentes a 
la vez. No es posible realizar distritadones nuevas sin 
atender el problema de establecer un nuevo 
secdonamiento acorde con las transformadones que en 
el nivel micro han tenido las dinamicas demograficas. Una 
evidenda adidonal nos muestra este desfase en terminos 
de la organization eledoral. La ley determina que cuando

las condiciones geograficas de una seccion hagan difi'cil 
el acceso de todos los electores residentes en ella a un 
mismo sitio, podra acordarse la instalacion de varias 
casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un facil 
acceso a los electores...55

Notese que la anterior disposition habla de varias 
casillas extraordinarias, sin establecer minimos o 
maximos por distrito. Lo cierto es que a pesar de que las 
directivas de los organos centrales en el sentido de 
dism inuir al maximo la instalacion de casillas 
extraordinarias, cada vez es mayor el numero de estas. 
En Veracruz, por ejemplo, se instalan casi 500.56 Al dedr 
de quienes tienen a su cargo los trabajos de registro y 
organization, la causa de un numero tan grande de 
casillas extraordinarias es el deficiente y anacronico 
secdonamiento.

Con esa fenomenal herramienta que es el sig del ife57 
estan dadas las condiciones para reseccionar, por 
completo, el mapa nacional; pero al parecer el obstaculo 
para que esto se haga realidad es de indole economica; 
algunos informantes58 me han extemado que un nuevo y

55 Cofipe, articulo 192, inciso 4.
56 ife- d eo e , "Relacion de ubicacion de casillas extraordinarias para el 
proceso electoral federal 1999-2000", 9 de abril de 1999, pp. 257.
57 Este sistema de informacion geografica fue completado hasta 2004.
58 Entrevista con Jesus Cantu, ex consejero general del ife , 25 de julio 
de 2003.
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adecuado reseccionamiento implicaria recredencializar 
a mas de 20 millones de dudadanos. A los costos que 
esto implica, tendria que ariadirse la gran tarea que 
implicaria movilizar a esa cantidad de dudadanos a los 
que habria que convencer para que acudieran a realizar 
los tramites correspondientes.

En febrero de 2005 se aprobo, por el Consejo 
General, una nueva distritacion del pais. Una vez mas, 
al igual que en el 78 se trabajo con el censo del 70, y en 
el 96 con el del 90, ahora, en el 2005, se trabajo con 
censo del 2000 y sin contar con el conteo que el inegi 
realiza cada lustro. Si bien es cierto que la ley no 
establece la obligatoriedad de redefinir el mapa de la 
representacion politica tan pronto como se conozcan 
los resultados censales, la verdad es que los retrasos 
de arios en su realizacion conduce, por fuerza, a 
calculos erroneos. Los procedimientos para arribar 
a este nuevo mapa de la representacion fueron, al 
parecer, muy similares a los de 1996. El Consejo 
General estipulo diez criterios generales y se mantuvo 
el que especifica que el margen de fluctuacion no 
puede rebasar + -15%; igualmente, se diserio un 
programa de computo en el que se utilizo el algoritmo 
conocido como "recocido simulado", en el que

...se calcula el rru'nimo optimo de una funcion de costos 
—aquel trazo de los distritos que permitiera una menor 
diferencia en la poblacion asignada— que incluyo el 
equilibrio poblacional, el mejor trazo geometrico, la 
estimation de los tiempos y distancias de recorrido al 
interior del distrito y, cuando era necesario, la 
preservation de la integridad municipal.59

De acuerdo con la cifra total que arrojo el censo 
de 2000:97 483 412 mexicanos, la media ideal calculada 
fue de 324 945 habitantes por cada uno de los 300 
distritos, ya que el articulo 53 constitucional no se ha

59 Morales M. Rodrigo, loc. cit.
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modificado en cuanto a la composicion y el tamano de 
la Camara de Diputados. Entre 1990 y 2000 la 
poblacion nadonal credo a una tasa promedio de 1.8%, 
pero obviamente, las realidades locales, regionales y 
estatales mantuvieron tasas muy diferenciadas. Esto 
produjo que se identificara, segun los datos de 2000, a 
58 distritos sobrepoblados en terminos de la media 
electoral y a 72 subpoblados. De estos ultimos, por 
ejemplo, el distrito 23 veracruzano, con cabecera en 
M inatitlan, presentaba un subpoblam iento de 
11.42%.60 No sobra insistir en que ademas de hacer la 
division distrital cinco anos despues de capturar los 
datos de la poblacion, existe, sobre todo en algunos 
lugares como Veracruz, el muy dificil problema de 
cuantificar el fenomeno de la creciente migration hacia 
el norte.

Fue bajo el criterio central del crecim iento 
poblacional por entidad federativa entre los anos 1990 
y 2000, que se decidio en 2005 red istribu ir 
territorialmente los escanos de mr como se muestra 
en la tabla de distribution de distritos electorales por 
entidad federativa (p. 212).

A1 parecer, tal como sucedio en 1996, el conjunto 
de procedimientos, aunque lo contemplara en sus 
criterios, no tomo en cuenta los conceptos de cohesion 
comunitaria y etnica, tampoco los de homogeneidad 
productiva e integration economica. Asimismo, los 
especialistas en materias como estadistica, ecologia 
humana, sociologia y antropologia no fueron llamados 
a colaborar en tan sustancial definition de porciones 
territoriales. Se conformo, como la vez anterior, un 
Consejo Tecnico, si acaso con funciones consultivas; 
la responsabilidad y ejecucion del nuevo mapa de la 
representation correspondio exclusivamente a los 
profesionales del rfe y todo se desarrollo al margen

60 Idem.
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Tabla: Distribution de distritos electorales por 
entidad federativa 1996 y 2005

Entidad Distritos 1996 Aumentan/ Distritos definidos Grecimiento
federativa (utilizados en las 

elecciones federales
Disminuyen en 2005*

(para las elecciones
poblacional

1990-2000
de 1997, 2000 y 2003) federales de 2006 y 2009) %

Aguascalientes 3 3 2.7
Baja California 6 2 8 4.1
Baja California Sur 2 2 2.9
Campeche 2 2 2.6
Coahuila 7 7 1.5
Colima 2 2 2.4
Chiapas 12 12 2
Chihuahua 9 9 2.2
Distrito Federal 30 -3 27 0.4
Durango 5 -1 4 0.7
Guanajuato 15 -1 14 1.6
Guerrero 10 -1 9 1.6
Hidalgo 7 7 1.7
jalisco 19 19 1.8
Estado de Mexico 36 4 40 2.9
Michoacdn 13 -1 12 1.2
Morelos 4 1 5 2.7
Nayarit 3 3 1.1
Nuevo Leon 11 1 12 2.1
Oaxaca 11 11 1.3
Puebla 15 1 16 2.1
Queretaro 4 4 2.9
Quintana Roo 
San Luis Potosi

2 1 3
7

5.8
1.4

Sinaloa 8 8 1.4
Sonora ' 7 7 . 2
Tabasco 6 6 2.3
Tamaulipas 8 8 2
Tlaxcala 3 3 2.4
Veracruz 23 -2 21 1
Yucatan 5 5 2
Zacatecas 5 -1 4 0.6

Total_________________ 300___________________________________________________________ 300

Fuente: Rodrigo Morales Manzanares, 'Tadron electoral y demografia", Nexos, ario 27, vol. xxvn, num: 329, 
mayo de 2005, p. 19.
* La asignarion de los distritos por entidad federativa se llevo a cabo utilizando un metodo de calculo 
ma tematico denominado "Resto mayor una media", que fue acordado con los partidos politicos por resultar 
el procedimiento que mejor garantizaba el equilibrio poblacional entre entidades.

del escrutinio de la opinion publica. Si bien los 
partidos, como integrantes de las comisiones de 
vigilancia en los tres niveles, participaron en todo el 
proceso, tampoco consideraron importante ventilar en 
el exterior las propuestas y discusiones que al interior 
casi hermetico de esos organos tuvieron lugar.

Dentro del proceso de diseno y construction del ife 
como agente central del Campo politico electoral, la
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incorporation de la estructura previa del rfe y su 
reconversion con base en nuevos valores institucionales 
y nuevas reglas electorales de caracter democratico, 
resulto de una im portancia fundamental. La 
centralization de las funciones de registro de electores 
y definition de circunscripciones electorales se produjo 
desde finales de la decada de los cuarenta del siglo 
pasado, pero tal centralization fue puesta al servicio de 
un regimen de partido hegemonico. A la hora de disenar 
y crear la nueva institution electoral rectora del campo 
politico electoral modemo, el papel especifico del rfe 
fue el de generar, desde sus cimientos, una nueva lista 
de electores que satisficiera los requisitos de equidad e 
imparcialidad que eran indispensables para lograr la 
legitimidad imprescindible en la elaboration de ese 
insumo nodal.

Las desastrosas experiencias de otros sistemas 
electorales, incluso en democracias consolidadas, en 
los que las listas de electores son confiadas a 
autoridades de caracter local, nos demuestran lo 
acertado de que tales funciones recaigan en un organo 
central que impida manipulaciones y sesgos que 
pervierten una de las reglas principals del juego 
electoral, como lo es la definition de quienes pueden 
votar en las contiendas democraticas por el poder.

Aun cuando es p osib le  senalar algunas 
deficiencias operativas en el desempeno general del 
rfe, como los litig io s  por lim ites estata les y 
m unicipales, la d esactu alizacion  relativa del 
padron, el postergado reseccionam iento y los 
procedimientos cerrados y poco transparentes para 
la redistritacion, se puede afirmar que el area de 
registro electoral es una de las mas solidas del 
edificio electoral en su conjunto. Los retos que tiene 
por delante me parecen de caracter secundario y no 
plantean una reformulation de fondo. La manera en 
que la reforma electoral mexicana resolvio el ancestral 
problema de la credibilidad de las listas electorales es
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uno de los mayores logros tecnicos y politicos en la 
creation del campo politico electoral.

Como lo hemos tratado de mostrar, las tareas 
asignadas al r f e  son el insumo principal y el conjunto 
de prerrequisitos indispensables para iniciar un 
proceso electoral. El catalogo general de electores, el 
padron electoral y las listas nominates, en ese orden, 
proporcionan el universo de los mexicanos que tienen 
derecho al voto activo. Ese derecho, fundamental en la 
constitution de cualquier democracia, se encuentra 
perfectamente establecido en nuestro derecho electoral 
y, como se ha probado, es producto de una serie de 
complejas operaciones de registro y ubicacion geo- 
referenciada. De la misma manera, la partition 
geografica del territorio en divisiones electorales define 
el ambito de juego en que se disputa la representation 
politica. Al tener perfectamente claro quien puede votar 
y en que am bitos espaciales puede hacerlo, se 
proporciona el marco inicial para entrar a la 
competencia politico electoral. Las tareas del r f e ,  dentro 
de la funcion global de los organos encargados de 
organizar y administrar las elecciones, tienen la 
caracteristica de que son permanentes y deben estar 
perfectamente afinados sus resultados antes de que se 
de el banderazo de salida a cualquier competencia por 
el voto. Por otra parte, hemos pretendido demostrar 
cuales son los problemas pendientes de solution y que 
necesidades de ajuste hay en los procedimientos para 
contar con mejores instrumentos electorales. El hecho 
de que el padron electoral haya dejado de ser motivo de 
desconfianzas o confrontaciones por parte de los actores 
politicos no implica de ninguna manera una aceptacion 
acritica de la situation actual del registro. Tampoco 
significa una aceptacion sin cuestionamientos de la 
forma en que se definen las canchas de juego. Es mucho 
lo que se requiere mejorar en ambos aspectos, y es
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necesaria, en consecuencia, una participacion social 
mas decidida en el seguimiento y mejora de los metodos 
por medio de los cuales se ha establecido en la 
actualidad el derecho al voto activo de los mexicanos.

La via mexicana para resolver eficiente y 
democraticamente la cuestionpractica de quien vota debe 
reconocerse ampliamente. Es indudable que un imperfecto 
federalismo y el consecuente sobredimensionamiento de 
las capaddades de derision del gobiemo federal han sido 
una palanca poderosa para la puesta en escena de ese 
complejo instrumento que es la lista nominal de electores. 
En otros sistemas politicos de caracter federal las 
autonomias locales y estatales han condurido a un sistema 
de conteo de votantes registrados sumamente imperfecto 
y que ha condurido a anomalias, irregularidades y 
descarados fraudes,61 como nos han dado muestra las dos 
ultimas elecriones presidenriales de los eua . El hecho 
crudo es que si no existe un solo padron elaborado con 
reglas homogeneas, un solo tipo de boletas y 
procedimientos iguales para emision y conteo de votos, 
se abre la puerta a multiples posibilidades de 
falseamiento de la voluntad ciudadana. Cuando son los 
poderes locales y estatales los que deriden sobre el tema 
central de quien vota se partidiza y pervierte el derecho 
electoral por excelenria, que es el derecho al voto activo. 
Sin garantizar este el edifirio democratico en su conjunto 
presenta fallas estructurales y se vulnera de entrada la 
legitimidad de los resultados.

61 Para documentarse sobre las practicas yanquis en terminos de 
rasurado de listas, elimination selectiva racial de las mismas, votos 
validos convertidos en nulos, votos no contabilizados, maquinas 
deliberadamente arregladas para eliminar votantes de categorias 
socioeconomicas especificas y otros artilugios, vease Palast Greg 
(2003): http:/www.gregpalast.com/bff-dvd.htm Kerry won. Here are 
the facts. TomPaine.com. Friday, November 5, 2004, by Greg Palast

http://www.gregpalast.com/bff-dvd.htm




IV. Organos electorales

El agente central del campo: el ife

En el  capitulo  anterior la exposition dio cuenta de 
como se han resuelto en la coyuntura historica de 

la transition  m exicana las grandes preguntas 
democraticas de que se vota y quien vota. La tercera de 
las grandes reglas electorales que se modified en ese 
periodo y que se constituyo en el centro mismo del 
campo politico electoral fue la de quien cuenta los votos.

Contar los votos no es sino el acto final y central de 
la serie de actividades que forman un proceso electoral. 
La regia que establece quien cuenta los votos es la regia 
general que dio origen y forma al Ife. Se trata de contar 
los votos, pero despues de haber garantizado multiples 
aspectos de preparacion y organizacion que hacen 
posible llevar a efecto ese conteo justo, imparcial y 
transparente. Asi, al resolver la pregunta sobre el conteo 
de los votos tenemos que explicar el entramado de reglas 
y rutinas que han dado forma a esa institution ejemplar 
que es el ife . Institution facultada para llevar a cabo 
elecciones democraticas y producir gobiernos y 
representantes legales y legitimos.

Los organos electorales, en esta perspectiva, son 
grandes reglas electorales, o cuerpos directivos y 
ejecutivos perfectamente reglamentados para hacer 
valer en la practica cada uno de los procedimientos 
espedficos, o pequenas reglas, en las que se materializan 
los principios rectores que garantizan la democracia 
representativa mexicana. Los organos son las reglas que 
a ellos mismos facultan para la aplicacion de las demas 
reglas, son los cuerpos especializados en aplicar el 
conjunto de reglas electorales.
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Asi como la sociedad puede ser comprendida 
como una constelacion de campos, cada uno con 
relativa autonomia frente a otros y atendiendo a su 
propia logica de constitution y funcionamiento, un 
campo espedfico, en este caso el politico electoral, es, 
igualmente, una constelacion de institutiones en la que 
cada una de ellas ocupa una position diferenciada y 
puede ejercer distintas influencias en el campo, de 
acuerdo con sus capacidades de information y poder 
dentro de este.

El if e  es la institution central del campo politico 
electoral. Otras institutiones relevantes se crearon y 
constituyeron dentro de ese campo, en especial el 
organo jurisdiccional que maduro en la cristalizacion 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federation ( t e p j f ) .  En este capitulo nos centramos, en 
una primera parte, en explicar el proceso mediante el 
cual se penso, diseno y creo el if e ,  para que ocupara 
esa privilegiada position dentro del campo politico 
electoral, y en la segunda analizamos con mayor 
detalle las fases que han caracterizado la existencia 
de esa institution, en particular lo que atane a los 
organos directivos y al proceso de tiudadanizacion que 
ha experimentado desde el initio de su conformation 
hasta la fecha.

U tilizam os la d istincion  entre in stitu tio n  
abstracta e institution concreta para entender las 
contradicciones y luchas de poder desarrolladas al 
interior de una institution disenada en terminos 
duales: de un lado organos directivos y de otro organos 
ejecutivos. Entendemos a los directivos como aquellos 
que se encargan de velar por la congruencia entre las 
reglas constitu cion ales y reglam entarias, y su 
aplicacion en la preparation y organization de los 
procesos electorales.

El i f e  ha sido considerado, segun diferentes 
opiniones, como la mas ambiciosa institution que se 
haya generado al interior del antiguo regimen y cuyo
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encargo no fue otro que el de administrar las reglas de 
la competencia politica que se fueron construyendo 
por eonsenso durante sets fases sucesivas de reforma 
electoral.

La construccion de esas reglas y del aparato 
burocratico encargado de administrarlas tuvo como 
caracteristica central el hecho de que la laboriosa 
edificacion de las mismas requirio del concurso no solo 
de quienes ejerrian el poder con base en normas 
excluyentes, sino tambien el de todos los actores 
politicos externos a la coalicion gobernante que cada 
vez ocupaban un mayor espacio en una sociedad 
diversificada y compleja, y que, consecuentemente, 
exigian oportunidades equitativas para participar en 
el juego democratico para disputar el poder politico.

El regimen del presidencialismo autoritario que 
emergio de la lucha armada de 1910-1917, que se 
consolido en el transcurso del siglo pasado y declino 
aceleradamente en el ultimo terdo del mismo, demostro 
sobradamente su capacidad para disenar institudones 
que serian fundamentales en diferentes periodos de su 
existencia. Las reglas para el acceso a la tierra y todo el 
entramado institucional que administro la reforma 
agraria, las normas para el tutelaje del derecho obrero y 
los respectivos aparatos de conciliation y arbitraje, la 
creation de Petroleos Mexicanos, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Instituto Nacional de Fomento a la 
Vivienda de los Trabajadores y Comision Federal de 
Electriddad, entre las mas relevantes. Estas institudones, 
ineditas, originales e imaginativas, fueron ademas 
fundamentales en el desarrollo del propio regimen y en 
la provision de insumos claves para el desarrollo 
economico y social de Mexico durante las prolongadas 
decadas del apogeo del regimen posrevoludonario. Su 
diseno y fundonamiento demuestran no solo la inventiva 
de la clase politica mexicana, sino tambien la capaddad 
para plantear soluciones propias sin recurrir a la 
aplicacion mecanica de ejemplos institudonales de otras
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latitudes, para enfrentar grandes retos politicos, 
economicos y sociales.

Empero, todas ellas se pensaron, se gestaron y se 
implementaron al interior de la confederation de fuerzas 
politicas agrupadas bajo el ferreo control del 
presidencialismo autoritario, y lo hicieron asi para 
garantizar la permanencia del propio regimen. Eso es lo 
que las distingue de esa otra institution que se fue 
edificando en el ultimo tercio del siglo y que fue pensada 
para ir desmantelando paulatinamente el control 
autoritario del poder politico. Es interesante observar que 
la ultima m uestra de esa capacidad de diseno 
institutional que mostro el regimen de la Revolution, fue 
la de initiar y concretar la construction de una institution 
encargada prerisamente de las reglas para transferir el 
poder, una institution que velaria por el entierro del 
antiguo regimen para dar paso a uno nuevo, aun 
indefinido, con caracteristicas democraticas y pluralistas. 
La construction del ife, con su formato y atribuciones 
actuales, requirio de seis diferentes reformas electorales 
que incluyeron modificaciones de caracter constitutional 
y de indole propiamente reglamentaria a lo largo de dos 
decadas. Lo que impresiona de este proceso es que los 
acuerdos que paulatinamente iban modelando este 
edifitio incluyeron la participation de una multitud de 
actores politicos y sociales. Cuatro presidentes 
mostraron una voluntad politica clara, aunque por 
momentos solo era la renuente aceptation ante realidades 
que los empezaban a rebasar, para avanzar en el 
zigzagueante proceso. Los dirigentes parlamentarios de 
siete legislaturas consecutivas tuvieron la sabiduria y la 
perspectiva politica de tomar el relevo en las discusiones 
y llegar a los acuerdos necesarios. Las variadas 
dirigentias partidistas que encabezaron a las diferentes 
fuerzas, los academicos, los analistas y los estudiosos 
que alimentaron las agendas y las propuestas de arreglos 
especificos; asesores, editorialistas, juristas y redactores,
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en fin, gran cantidad de actores individuates y colectivos, 
contribuyeron, cada uno desde su position y fuerza, a ir 
modelando y construyendo la via mexicana a la transicion 
democratica. En suma, se echaron a cuestas una tarea 
descomunal e inedita de negotiation politica que se 
materialize en una institution modelo no solo dentro de 
nuestro entramado politico, sino que ademas constituyo 
un ejemplo para disenar y construir instituciones 
similares en otros paises tambien urgidos de una 
propuesta viable de democratization efectiva.

A initios del nuevo siglo y despues del momento de 
gloria que la institution vivio al custodiar la culmination 
de la transicion democratica, con los resultados que 
arrojaron las elecciones de 2000, surgio una serie de 
interrogantes acerca de la viabilidad, eficiencia y 
pertinentia de las reglas acordadas desde 1996. Desde 
entonces el gran esfuerzo reformador se congelo bajo la 
erronea suposition de que las reformas y modificationes 
alcanzadas eran suficientes, completas y que, por si 
mismas, garantizaban el futuro comportamiento del 
juego de la competentia politica y el acceso a los puestos 
de poder, en una fase completamente diferente a la 
previa, es decir, en la de la consolidation democratica. 
Aqui se sostiene que el ife se encuentra en la actualidad 
frente a retos mayusculos que no se previeron en los 
momentos previos a la culmination de la transicion, y 
que de no ser remontados pueden llevar, en el peor de los 
escenarios, a una regresion o a un estancamiento, con 
las graves e inevitables consecuentias politicas y sotiales 
que ello acarrearia.

Logica delegativa: reglas e institution. La via 
mexicana

Las instituciones politico electorates son las reglas 
formates del juego, especialmente con respecto a las 
siguientes cuestiones: ^quienes pueden votar?, ^como
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se cuentan los votos? y ^que se vota?1 Con esta 
perspectiva se analiza al ife, la institution politica 
disenada para hacerse cargo de la administration de 
todas las normas que atanen a la competencia electoral: 
«jen que cancha se juega?, ^quien puede jugar?, ^que 
recursos se le proporcionan para que juegue?, ^que 
puede hacer y que no un jugador?, ^cuales son las 
sanciones y quien las aplica?, ^quien mide los tantos a 
favor?, ^quien declara vencedores y perdedores?, 
^cuales son los premios y quien los otorga?

En los tiempos previos a la reforma electoral, 
ninguna de las preguntas anteriores tenia sentido, se 
vivia en un regimen en el que las elecciones estaban 
despojadas de su esencia. Las decisiones se habian 
tornado antes por m ecanism os inform ales de 
negotiation y subordination dentro de los aparatos de 
partido del presidente y bajo su inexcusable 
aprobacion. Los comicios, entonces, no eran mas que la 
ratification de esas decisiones previas. Si las reglas 
formales eran de por si excluyentes, las informales y 
determinantes se encontraban en manos del ejecutivo 
federal a traves de la Secretaria de Gobemacion.

Resulta pertinente adoptar el enfoque de que en 
todo el proceso reformador 1977-1996, se inventaron 
reglas en forma multipolar y negociada, pero para que 
esto fuera posible, paralelamente se despojo de manera 
gradual al ejecutivo federal del control electoral. Esta 
exclusion paulatina del control de las nuevas reglas 
electorates (desempowerment) fue un rasgo esencial de 
la transition mexicana.2

Desde el inicio de la reforma el objetivo central 
consistio en construir un sistema de partidos solido

1 Colomer, Josep M., "Introduccion", Institucionespoliticos, Ariel, Espana,
2001, p. 11.
1 Schedler, Andreas, Non-Partisan Election Management, Working Paper, 
f l a c s o ,  Mexico, 1998.
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que supliera al entonces vigente: la introduccion del 
principio de la proporcionalidad fue la via clara que 
se eligio para conseguirlo, pero el problema era que 
nadie confiaba en que desde el propio gobierno se 
pudieran ir aplicando las normas para abrir las 
puertas a las minorias en busca de representacion. La 
desconfianza ante las elecciones era un rasgo de la 
cultura politica mexicana de larga duracion, mucho 
antes del apogeo del p r i ;3 pero si el regimen de la 
Revolucion no habia creado las multiples formas de 
defraudacion electoral, si les habia dado un grado de 
permanencia inmutable; lo que esta en el origen de la 
reforma electoral es la total incredulidad en un 
arbitraje gubernamental justo. El problema general no 
solo era de reglas del juego y de jugadores, sino tambien 
y muy especialmente de arbitros.

Desempoderamiento electoral

Aqui se utiliza una interpretation del diseno y la 
construction de las nuevas reglas que proviene de la 
vertiente de lo que genericamente se ha denominado 
"nuevo institucionalismo", el cual propone una serie 
de conceptos pertinentes para la explication del 
conjunto de medidas que confluyeron en la edification 
de los nuevos organos electorales.4 Dentro de una 
arraigada e historica cultura de la desconfianza, ^como 
encontrar soluciones institucionales que satisficieran 
a todos los actores involucrados? Segun Schedler, 
existen dos vias para remediar los abusos del poder:

3 Desde la "Republica restaurda" se ha dado cuenta de un largo 
catalogo de practicas fraudulentas. Al respecto, vease Perry, Laurens 
Ballard, Juarez and Diaz, Machine Politics in Mexico, Northern Illinois 
University Press, 1978, pp. 247.
4 Schedler, Andreas, The Path-Dependent Logic of Delegation. The Origins of 
Non-Partisan Election Management in Mexico, Working Paper (sep), f l a c s o , 

Mexico, 1999.
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por una parte se puede sujetar al poder, domesticarlo, 
obligarlo a actuar bajo las normas de lo que seria un 
"bu en  com portam iento", y m ediante diversos 
procedimientos de supervision y fiscalizacion ejercer 
un riguroso sistem a de rendicion de cuentas 
(accountability); esta seria una solucion republicana al 
problema.5 Por otra, existe la via que pudiera definirse 
como liberal y que consiste en acotar la capacidad 
decisoria de las autoridades sospechosas de haber 
incurrido en conductas indebidas. En el contexto 
historico de incredulidad ciudadana y deslegitimacion 
de los procesos electorates, era practicam ente 
im posible que la solucion republicana del 
accountability resultara factible. Los actores politicos 
de oposicion simplemente no creian en el compromiso 
de cambio de las autoridades del viejo regimen. El 
dilema entre el compromiso creible de las autoridades 
y la restriction creible de los ciudadanos, no se podia 
p lantear en las condiciones de "d esconfianza 
estructural" prevalecientes en Mexico en los tiempos 
en que se initio la reforma. Ni la Comision Federal 
Electoral se iba a domesticar a si misma, ni nadie se lo 
iba a creer; tampoco habia las condiciones para 
conformar una agencia especial de control sobre ella 
(agency o f  restraint)."D e ahi que la unica option 
prometedora fuera aplicar la receta 'liberal' de restarle 
poder al Estado y a su partido".6 Desde las primeras 
fases de la reforma se fueron introduciendo medidas 
que buscaban ir gestando un clima de confianza entre 
los actores (confidence building measures), y a la vez ir 
elaborando codigos comunes y rutinas de negotiation, 
pero subyacia la nocion clara, entre los actores de 
oposicion, de que m ientras el gobierno federal

5 hoc. Cit.
6 Idem.
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controlara la aplicacion de las nuevas reglas que se 
consensaran, no habria certeza alguna de equidad y 
transparencia. Fue hasta la segunda fase del proceso 
reformador que se empezo a avanzar en una logica de 
delegation del poder.

Despues de los traumaticos resultados de la 
election presidential de 1988, en mucho atribuibles a 
la composition del organo electoral que arrojo la 
reforma del 86 — entre la amplia gama de problemas 
que compusieron la agenda electoral—, el tema de la 
autoridad electoral cobro una centralidad indiscutible. 
En ese momento fue cuando se initio el proceso 
especifico que conduciria a la nueva conformation de 
los organos electorales. En una perspectiva 
comparativa es posible encontrar diversos tipos de 
autoridad electoral. Dentro de la tradition de la Europa 
continental se halla el arraigado esquema de que es 
la rama ejecutiva del gobiemo la que se encarga de la 
organization de las elecciones. Tal como habia sido en 
Mexico desde su acceso a la vida independiente, pero 
con la obvia diferencia de que en los paises europeos 
no se carga con el deficit historico de desconfianza e 
incredulidad con respecto a una actuation del 
ejecutivo en terminos de justicia y equidad. En ese 
punto, en Mexico de lo que se trataba era precisamente 
de encontrar un camino institutional que despojara 
al ejecutivo de esa funcion, como un requisito 
indispensable para darle credibilidad a la option 
electoral. Otros esquemas son el de la administration 
gubemamental de las elecciones bajo control del poder 
judicial o la supervision partidaria, como en Espana; 
la organization descentralizada de las elecciones, como 
en Inglaterra y los eua; el control del ejecutivo de un 
organo aparentemente independiente, como en la 
mayor parte del Caribe; tambien el control de ese 
organo por la mayoria parlamentaria simple de un
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partido o coalicion, como sucede en la mayor parte del 
Asia central.7

En cualquier lugar que se trate de sustraer el 
control electoral de las manos gubernamentales, las 
altemativas pueden ser, en primer termino, que se elija 
un esquema de caracter consensual (consociational- 
"consociacional"), de comparticion del poder (power 
sharing), que se implemente un organo partidario 
pluralista que incluya representantes de los partidos 
de oposicion como poderosos actores con capacidad 
de veto (veto players) junto con los representantes del 
partido en el poder.8 En este esquema, cada partido 
puede designar a sus respectivos representantes, como 
en Honduras, o bien la mayoria legislativa designa 
representantes con base en cuotas formales por 
partido, como en El Salvador hasta 1993. La segunda 
alternativa consiste en designar una autoridad 
electoral compuesta de expertos o notables con una 
consistente reputation de independencia partidaria y 
con autonomia de criterio; esto es, que en lugar de optar 
por una solution de poder compartido, se elige la 
delegation del poder a un cuerpo presumiblemente 
neutral y no partidario; Canada y Australia encajan 
en este esquema desde 1984,9 Mexico desde 1994 y 
Venezuela desde 1998.

Ahora bien, en los casos en que existe desconfianza 
entre los actores politicos y confianza entre terceros 
involucrados, los partidos pueden elegir abdicar de su 
facultad para designar a quienes conform an la 
autoridad electoral y dejarla en manos de los 
ciudadanos —como en Paraguay desde 1992—, o del

7 Lopez Pintor, Rafael, "Electoral Management Bodies as Institutions 
of Governance" (ms. citado por Schedler, 1998), United Nations 
Development Program, Nueva York.
8 Schedler: 1999, loc. cit.
9 Idem.
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poder judicial — como en Brasil y Costa Rica— o de 
asociaciones civiles —como en Guatemala y Peru — . 
Un caso diferente es el de Colombia, en el que se 
presenta una especie de "partidismo mediado": las 
autoridades judiciales designan representantes de 
partido de una forma relativamente proporcional a la 
composicion del parlamento.10 Existen tambien formas 
mixtas, como en Uruguay, donde los legisladores eligen 
cinco miembros apartidistas y cuatro representantes 
de partidos.

No hay que soslayar que este es un terreno que se 
presta a diversas ambiguedades, como el hecho de que 
representantes supuestam ente apartidistas se 
comporten descaradam ente parciales, o de que 
representantes de partido se conviertan en arbitros de 
intachable conducta.11

La via mexicana de delegacion del poder electoral 
consistio en un movimiento doble: de una parte se 
despojo gradualmente al ejecutivo del control de los 
procesos de elecciones, y de otra se avanzo por el 
camino de otorgar esas facultades a elementos ajenos 
a los partidos, es decir, a ciudadanos con determinado 
perfil de im parcialidad e independencia. Una 
interpretacion de este proceso se sustenta en el 
concepto "dependencia de rumbo" (path dependence), 
introducido por una de las vertientes de lo que se 
conoce como nuevo institucionalismo. Aplicado al caso 
de la autoridad electoral mexicana, nos ayuda a 
explicar las modificaciones que se dieron en las 
reformas del 90, 93, 94 y 96. El primer paso fue la 
introduccion de una figura que buscaba legitimar el

10 Jaramillo, Juan, "Los organos electorales supremos", en Dieter 
Nohlen, Sonia Picardo y Daniel Zavatto (eds.), Tratado de derecho electoral 
comparative de America Latina, fce, 1998, pp. 205-249.
11 Schedler, 1999, loc. cit.
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profesionalismo juridico de algunos elementos que 
junto con los representantes de partido y la direccion 
del secretario de Gobernacion conformaran el organo 
electoral directivo. Esta figura fue la de los consejeros 
magistrados que, provenientes del ambito judicial, 
tuvieran capacidad de neutralizar los polos partidarios 
al interior del organo. La aceptacion de esta formula 
inicial establecio una logica inherente que se alimento 
a si misma en subsecuentes pasos, hasta cristalizar 
en el esquema de consejeros electorales. El inicio de esta 
logica de delegation  del poder electoral pudo 
producirse, como asienta Schedler, por la perception 
del pan  de que un organo electoral "entre pares" 
otorgaria tal calidad a partidos peleles del pri, pero no 
hay que olvidar que desde 1986 el psum habia propuesto 
un esquem a ciudadanizado de d ireccion.12 Esa 
dependencia del rumbo emprendido en la reforma del 
90, evoluciono en un paso intermedio con la figura del 
consejero ciudadano en la reforma del 94, con la 
abdicacion del voto partidario al interior del organo 
directivo, y culmino con la figura del consejero electoral 
y la abdicacion del ejecutivo en el mismo, es decir, se 
completo el ciclo que llevo a la plena autonomia del 
ife; autonomia respecto al gobierno, pero tambien en 
relation con los partidos.

La institucion: valores e incentivos

Ademas de caracterizar el diseno general de la nueva 
institucion electoral a partir del rasgo central de la 
tiudadanization, a su vez producto del doble movimiento 
de "desempoderamiento" estatal y "dependencia de 
rumbo" a una logica de delegation del poder, resta por

12 Becerra et al, La mecanica del cambio politico en Mexico. Elecciones, partidos 
y reformas, Cal y arena, Mexico, 2000, pp. 492.
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protoinstitucional surgen las rutinas, mismas que una 
vez consolidada la institution serviran para controlar 
el cambio; las rutinas definen la naturaleza de 
la institution.

Las instituciones politicas son, dentro de esta 
perspectiva, conjuntos de reglas y rutinas 
interconectadas que definen las acciones correctas en 
terminos de relation entre roles y situaciones. Asi, los 
comportamientos de los miembros de una institution 
son intencionales pero no voluntaries, ya que los 
individuos hacen elecciones dentro de los parametros 
de los valores institucionales, esto es, actuan en el 
marco de una "logica de lo adecuado". Este concepto 
se refiere a pautas rutinarias de comportamiento 
correcto. La participation en las instituciones se 
interpreta sobre la base del compromiso con los 
objetivos de la organization, o al menos como una 
aceptacion de la legitima pretension de la institution 
de contar con el compromiso de los individuos. Las 
normas son solo una parte, los elementos fundantes 
del control del comportamiento institutional, es decir, 
son la formalization de la logica de lo adecuado.

ife: la logica de lo adecuado

En estos terminos, ^cual es la logica de lo adecuado 
para el funcionamiento institutional del ife? Sin duda, 
la respuesta es que el elemento central es producir 
elecciones limpias, con todo lo que eso implica en 
terminos tecnicos y operativos; pero en las condiciones 
historicas y politicas de 1990, un objetivo de tal 
naturaleza era equivalente al de generar algo 
fundamental para el sistema politico en su conjunto y 
de lo cual se carecia: legitimidad.

Los momentos fundacionales del ife se produjeron 
durante la tercera fase de la reforma electoral. La 
decision de crearlo fue producto de una intensa ronda 
de negociaciones entre todos los actores politicos
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explicar el diseno particular del ife. Si bien las institudones 
son las reglas, en un sentido material las instituciones 
son infraestructura, recursos, personal, organos 
funcionales, flujos de mando y funciones operativas, 
entre otros aspectos que las caracterizan. Para analizar 
intrainstitucionalmente al ife, tomo en calidad de 
prestamo, dentro de mi interpretacion, algunos de 
los conceptos generados en diferentes vertientes de los 
estudios institudonales contemporaneos.

March y Olsen13 nos proporcionan un marco 
interpretative pertinente para analizar la construction 
del ife: segun estos autores existen dos momentos 
discernibles a la hora de crear nuevas instituciones. El 
primero es el de la decision consciente de crear esa 
institucion, y el segundo el de insuflar valores y 
desarrollar rutinas. Dentro de esta interpretacion los 
valores son fundamentals para la explication de las 
instituciones. A diferencia de la escuela de la election 
ra tio n al,14 que hace depender el funcionamiento 
institutional de la busqueda individual de ganancias a 
los mas bajos costos, en el institucionalismo normativo 
los valores proveen la esencia de la logica del 
funcionamiento institutional.15 En esos momentos 
iniciales de la institucion, es decir, en un ambiente

13 March, J. G. y P.J. Olsen, "The New Institutionalism: Organizational 
Factors in Political Life", American Political Science Review, num. 78, pp. 
738-749; Rediscovering Institutions, Free Press, Nueva York, 1989; 
Democratic Governance, Free Press, Nueva York, 1994; "Institutional 
Perspectives on Political Institutions", Governance, num. 9, 1996, pp. 
247-264.
14 Una excelente revision critica de los diferentes teoricos y enfoques 
de la teoria de la eleccion racional puede consultarse en Peters, B. 
Guy, El nuevo institucionalismo. Teoria institucional en-ciencia politico, Col. 
Ciencia Politica, Gedisa, Barcelona, 2003.
15 Para el ife los valores quedan establecidos en la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, art. 41, fracc. m: ..."en el ejercicio de 
esta funcion estatal la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad seran principios rectores".
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despues de los catastroficos resultados que rindio el 
organo electoral vigente en las elecciones de 1988.

Empero, aun eran epocas en que las formas y 
tiempos de los cambios politicos estaban controlados 
por el regimen presidencialista autoritario. El diseno 
especifico que se eligio fue el de crear una institucion 
profesional y tecnica de alto nivel, para lo cual se 
dispuso de abundantes recursos. La division funcional 
y la especializacion, asi como el uso intensivo de 
tecnologia, constituyeron sus rasgos distintivos. Por 
primera vez se diferenciaron las areas de registro, 
organization y capacitacion, y se les doto de una 
estructura federal. Se initio la gigantesca tarea de 
elaborar una lista electoral creible por su imparcialidad 
tecnica y la credencializacion masiva. La determination 
de crear el ife, ese primer momento de que nos hablan 
March y Olsen, fue producto de la presion de los actores 
de oposicion desde sus nuevas posiciones 
parlamentarias, pero se mantuvo controlada por el 
vertice del regimen. La decision era la de un gran 
cambio, profesional, operativo y tecnico, pero no se 
incluia una verdadera transformation politica, es decir, 
el secretario de Gobernacion seguia al mando de esa 
nueva y muy modema institucion. La introduction en 
este organo directivo de la figura del consejero  
magistrado, aunque preludio la "dependencia de 
rumbo" que culmino en la tiudadanizacion, en ese 
momento no fue algo mas que una disposition formal 
sin alcance real alguno.

El segundo momento, el de crear rutinas e insuflar 
valores, tuvo en la formation del ife caracteristicas 
peculiares. Primero se establecieron las rutinas y luego 
se delinearon con precision los valores que habia que 
insuflar. Si bien desde el principio era claro que la 
mision central era la de generar confianza en las 
soluciones electorales, lo cierto es que los valores 
iniciales de quienes fueron miembros fundadores de 
la institucion se encontraban mezclados. Formalmente
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todos comprendian que su misidn era organizar 
elecciones limpias, pero por biografia y extraction, las 
mujeres y los hombres que dieron cuerpo al ife estaban 
muy lejos de comprender los alcances que tendria la 
logica de lo adecuado de esa institution. En ese 
momento su lealtad y convicciones, asi como su 
garantia de em pleo, se basaba en una total 
subordination a lo que dispusiera el ejecutivo federal: 
eran mas guardianes del regimen que custodios 
del cambio.

Los valores institucionales: certeza, legalidad, 
independencia, im parcialidad y objetividad no 
quedaron plasmados en la Constitution sino hasta 
1996, precisamente cuando concluyo el proceso de 
delegation del poder y se accedio a la plena autonomla 
del ife . Este desfase entre la plena consolidation de 
valores y el in icial reclutam iento institucional 
represento un serio problema en diferentes momentos 
del temprano crecimiento institucional. En terminos 
del institucionalism o normativo, se presentaron 
"logicas ortogonales" dentro de la institucion o 
interpretaciones encontradas de la "logica de lo 
adecuado".

M ientras el diseno especifico de los organos 
ejecutivos mantiene la estructura esencial que se 
definio desde 1990, el de los organos directivos se 
modified en dos ocasiones hasta llegar a su formato 
actual.

En su primera fase la institution fue concebida 
com o un d iscip linad o y eficiente e jercito  de 
funcionarios que se profesionalizarian rapidamente en 
la funcion electoral, con todos los recursos tecnicos y 
economicos a la disposicion de sus especializadas 
tareas, pero sujetos a la indisputada autoridad de la 
direccion que ejercia el ejecutivo desde la presidencia 
del instituto. A medida que se concretaron los pasos 
en la delegacion del poder institucional hacia una 
tercera parte, que no era ni el gobierno ni los propios
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partidos en contienda, la "logica de lo adecuado" se 
transformo tambien, obligando a un profundo cambio 
de lealtades de la burocracia electoral, lo cual implied 
un proceso de reacomodos y resistencias al interior que 
tomo su tiempo resolver y consolidar; en este periodo 
se experim ento  una crisis en el crecim ien to  
institutional que solo logro superarse hasta 1998-1999, 
cuando la estructura directiva ciudadanizada logro 
imponer su hegemonia y se asento plenamente la 
autonomia real del ife.

El ife y el rational choice

La corriente de la election racional se basa en un 
presupuesto central: el individuo actua siempre en aras 
de maximizar su beneficio personal al menor costo 
posible. En lugar de atributos sociales y psicologicos, 
el comportamiento politico es una funcion de las 
motivaciones y calculos economicos. Asi, los actores 
ind iv id u ales y los grupos son m axim izadores 
racionales de la utilidad.

Dentro de esta perspectiva, los resultados de un 
diseno institucional especifico dependeran de los 
incentivos y las restricciones que se construyan. Las 
instituciones son interpretadas como conjuntos de 
reglas e incentivos que fijan las condiciones para la 
racionalidad restringida, y establecen un espacio 
politico en el cual pueden funcionar muchos actores 
en interdependencia. El individuo actua en aras de 
maximizar el beneficio personal, pero sus opciones se 
encuentran claramente restringidas, ya que opera dentro 
de un conjunto de reglas de una o mas instituciones. A 
partir de la teoria explitita del egoista comportamiento 
individual, es posible disenar instituciones con base en 
un conjunto de motivaciones positivas o incentivos, y de 
motivaciones de caracter negativo o reglamentadones. 
Una cruda vision del conotido simil de la zanahoria y el 
garrote. El acatamiento a las reglas institucionales no
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tiene nada que ver, en esta perspectiva, con lo 
moralmente correcto o con los valores y las normas 
establecidas como lo adecuado, sino que es un 
acatamiento calculador de los beneficios o perjuidos que 
acarrea para el actor o grupo espedfico. La radonalidad 
colectiva se construye a partir de acdones radonales de 
carader individual que, en ausenda de un completo juego 
de reglas, condudria a una irradonalidad colectiva. Las 
reglas estructuran los comportamientos y marcan limites 
que resultan beneficos para todos los egoistas en juego 
y, en consecuenda, garantizan la toma de decisiones; en 
suma, las reglas son un medio para prescribir, proscribir 
y permitir conductas.

Para analizar el diseno y las practicas institudonales 
del if e ,  es pertinente mencionar que el conjunto de 
m otivaciones positivas para sus em pleados y 
funcionarios consistieron, en primer lugar, en una 
estructura salarial notablemente superior a la de 
cualquier otra rama burocratica. Estos incentivos 
positivos incluyen, desde el inido, bonos anuales de 
desempeno y productividad inexistentes en otras 
organizadones. Desde su fundadon, el monto de las 
percepdones y prestadones laborales ha sido sin duda 
el mayor incentivo positivo para desempenarse en el 
instituto; ademas del "surplus" que significa pertenecer 
a una institucion moderna, privilegiada en 
infraestructura y presupuestos, y modelo dentro de la 
consteladon institudonal mexicana.

Los incentivos negativos, ese detallado juego de 
reglas restrictivas, se disenaron con el objetivo central 
de "administrar la desconfiartza", para dotar, por primera 
vez en la historia electoral, de un cuerpo arbitral cuya 
caracteristica central fuera la de tomar decisiones 
apartidistas y transparentes. La peculiaridad que asumio 
desde el prindpio el sistema de fiscalizadon y supervision 
interna consistio en que a diferenda de cualquier relation 
laboral en las institudones mexicanas, la justida laboral 
interna del if e  quedo al margen de los instrumentos
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normales de conciliation y arbitraje. En efecto, al 
proscribir el derecho laboral de sindicalizacion, las 
dedsiones en tomo a cualquier diferendo sobre la materia 
de trabajo o el desempeno, quedaron eh manos de 
organos internos. Esto, ademas de su cuestionable 
constitudonalidad, doto a los organos directivos y a los 
niveles superiores de los organos ejecutivos de una 
form idable herram ienta para im poner los 
com portam ientos adecuados, despojando a sus 
integrantes de los reeursos jurisdicdonales de los cuales 
goza cualquier organization de trabajadores.

En la actualidad el ife es una institution compleja 
con una estructura organica bastante diversificada y con 
presentia permanente en los 300 distritos electorales de 
Mexico, asi como en cada una de las capitales de sus 
entidades federativas. Segun datos de 2005,16 el ife cuenta 
con 13 653 plazas laborales cuyas perceptiones se ubican 
entre un maximo de 155 mil pesos y unmlnimo de 15 
mil pesos.

El presupuesto autorizado y ejertido en pagos de 
salarios y prestaciones asciende a 2 899 millones de 
pesos, monto en el que no se incluyen las percepciones 
de los organos directivos desconcentrados, pues los 
consejos locales y distritales solo funcionan en arios 
electorales. Si nos atenemos a las "dietas" de sus 
integrantes en los ultimos comicios, el gasto por 
concepto de percepciones, de los consejos locales y 
distritales, represento, en 10 meses de duration del 
proceso electoral, solo 5% de lo que ahora es el 
presupuesto salarial del ife .

Esta disparidad salarial entre las diferentes 
jerarquias dentro de la institution es uno de los rasgos 
notables de ella. Asi, de manera permanente, solo 
nueve personas, los integrantes del Consejo General,

16 ife-jge, "Acuerdo de la sesion ordinaria del 24 de febrero de 2005, por el 
que se autoriza la publication de la estructura ocupacional del ife".
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aparecen como parte de los organos directivos. Elresto 
de las 13 653 plazas corresponden a los organos 
ejecutivos. Los consejeros locales y distritales, cuando 
es ano electoral, perciben incluso menos que el grupo 
jerarquico mas bajo de los organos ejecutivos. Un 
asesor de consejero general percibe seis veces mas que 
un consejero local; un vocal ejecutivo y a la vez 
consejero presidente percibe seis veces mas que sus 
homologos en la mesa.

Todo esto sin tom ar en cuenta las exiguas 
percepciones de lo que se pudiera considerar la 
infanterfa del ife. N os referimos al ejerdto de eventuales 
que ocupa el r fe  en sus campanas habituates de 
credencializacion, a los contingentes de capacitadores 
y asistentes electorates y a los centenares de miles de 
funcionarios de casilla que perciben apenas una bicoca 
el dia de la jomada electoral.

Pasemos ahora a la exposition de los organos 
directivos electorates. Lo haremos siguiendo la logica 
delegativa del poder electoral que se produjo en el 
proceso de la transition mexicana. Se definiran los 
tiempos que la "ciudadanizacion" fue requiriendo en 
cada uno de los tres niveles y se planteara la importantia 
capital que adquieren los consejos d istritales 
plenamente ciudadanizados para producir procesos 
electorates eficientes y transparentes.

Antecedentes y evolution de los organos electorates

La cuestion de los organos electorates se reduce simple 
y llanamente a la respuesta de la siguiente pregunta: 
^quien organiza las elecciones? Por supuesto, una vez 
resuelta esa pregunta, de inmediato hay que interrogar: 
^como las organiza? En la historia electoral comparada 
encontramos siempre la presencia de organos de 
diverso tipo que son los encargados de recibir, contar, 
traducir o validar los votos, de forma tal que con base 
en reglas establecidas se cumpla el procesamiento de
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preferencias para la asignacion de puestos de mando 
o de representation. La historia electoral mexicana no 
escapa a la omnipresencia de organos electorales, y es 
posible rastrear los origenes de los actuales organos 
encargados de la organization electoral en los que 
tuvieron vigencia, a traves de las diferentes fases del 
desarrollo de nuestros procedimientos electorales, 
desde los antiguos tiempos coloniales.

El primer organo electoral en las "Republicas de 
Indios" fue la asamblea popular, que mediante el 
procedimiento de "mano alzada" daba validez al 
nombramiento de aquellos enlaces reconocidos en la 
recoleccion de tributos; se encargaba, ademas, de 
funciones de justicia local y de la ingrata y persistente 
tarea de defender la integridad territorial de las 
comunidades siempre acosada por el expansionismo 
de los alcaldes m ayores de las "R epublicas de 
E sp an o les", y m uchas veces de conten er las 
manipulaciones y el intervencionismo de los parrocos 
y las ordenes religiosas.17

En los albores del siglo xix, con la adoption de la 
efimera Constitution de Cadiz —que concedio la 
ciudadania a los indigenas y detono la formation 
acelerada de ayuntamientos constitucionales—, se initia 
el funcionam iento de los organos electorales 
propiamente dichos: las juntas electorales. Estas

17 Recientemente, diversos autores han hecho sustanciales 
contribuciones al estudio de los pueblos indios en el periodo colonial 
tardio. Cfr. Arij Ouweneel y Simon Miller (eds.), The Indian Community 
of Colonial Mexico: Fifteen Essays on Land Tenure, Corporate Organizations, 
Ideology and Village Politics, cedla, Amsterdam, 1990; Carmagnani, 
Marcello, El regreso de los dioses. El proceso de reconstitution de la identidad 
etnica en Oaxaca, siglos xvnyxvm, fce, Mexico, 1988; Dehouve, Daniele, 
"Las separaciones de pueblos en la region de Tlapa (siglo xvm), en 
Bernardo Garcia (selec. e introd.), Los pueblos indios y las comunidades, 
Col. Lecturas de Historia Mexicana, num. 2, Colegio de Mexico, 1991; 
Escobar Ohmstede, Antonio, "Del gobiemo indigena al ayuntamiento 
constitucional en las huastecas hidalguense y veracruzana. 1780- 
1853", Mexican Studies/Estudios Mexicanos, num. 12 (1), 1996.
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quedaron estableddas, de acuerdo con la Constitution 
gaditana,18 en tres diferentes niveles: el primero era la 
Junta Electoral de Parroquia en la que se procesaba el 
voto popular con el objeto de conseguir el nombramiento 
de cierto numero de compromisarios, mismos que 
votaban entre ellos para elegir al elector parroquial; 
posteriormente, los electores parroquiales de todo un 
partido se reunian para conformar la Junta Electoral de 
Partido, en el seno de la cual se votaba a los electores del 
partido correspondiente, quienes, en sucesivo paso, 
conformaban la Junta Electoral de Distrito; por ultimo, 
en esta se votaba a su vez quien seria el diputado por 
determinada provintia. Este muy elaborado sistema de 
votation indirecta, fue el esquemabasico que privo para 
la celebration sistematica de electiones en todo el siglo 
xix; la permanenria del formato gaditano en cuanto a 
organos y procedimientos electorales es un rasgo de 
importanria en las primeras fases de la historia electoral 
de Mexico.

A partir de 1857, en lo que se ha definido como el 
segundo federalismo mexicano, permanece esentialmente 
el esquema electoral de Cadiz, aunque se introducen 
algunas modificadones. En la base desaparecen las juntas 
electorales de Parroquia, y se introduce desde entonces 
una segmentation del territorio a partir de criterios 
poblationales, esto es, se crean los distritos y las sectiones 
electorales.19 Estas ultimas se conformaban por cada 500 
habitantes y eran las unidades en las que se elegian los

18 "C o n stitu cion  Polftica de la M onarqui'a Esp an ola, p ro m u lg ad a  en  
C ad iz el 19 d e m arzo  de 1 8 1 2 ", titulo 3, cap . I, arts. 27 -92 , en  A n ton io  
G arcia O rozco  (com p .), "L egislacion  electoral m exican a. 1 8 1 2 -1 9 7 7 ", 
Serie Legislacion, Reforma Politica. Gaceta Informativa de la Comision Federal 
Electoral, M exico , 1978.
19 L a p rim era  v ez  que se utilizan secciones electorales es en  el D ecreto  
que D eclara la F o rm a y  D ias en que D eben V erificarse las E lecciones  
p ara  el F u tu ro  C on greso , 19 de junio de 1843.
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electores primarios. Estos constituian, a su vez, la Junta 
Electoral de Partido en donde se votaban los electores 
secundarios. El conjunto de estos ultimos daba cuerpo a 
la Junta Electoral de Estado, en el seno de la cual se votaba 
a quienes ocuparian los cargos de representantes 
populares. Los organos electorales eran presididos por 
las autoridades politicas correspondientes en cada nivel: 
ayuntamiento, cabecera de distrito y capital del estado, 
hasta que una reforma de 1869 determino que una 
votacion previa entre los miembros del ayuntamiento 
en cuestion decidiria a quien correspondia presidir el 
organo electoral.

Es hasta la ley electoral maderista de 1911 que se 
introducen conceptos que modifican la persistente 
herencia de Cadiz. Se establece la "mesa directiva del 
colegio municipal sufraganeo" (sic),20 conformando una 
estructura junto con las juntas computadoras de Distrito. 
El aho siguiente, 1912, se establece definitivamente en 
Mexico el metodo del voto directo, dejando por fin atras 
los procedimientos de votacion indirecta que privaron 
desde 1812. En esa ocasion se introdujo el concepto "Junta 
Revisora del Padron Electoral",21 organismo antecesor de 
lo que es en la actualidad el Consejo Distrital. Estaba 
compuesto de manera harto peculiar: el presidente 
municipal de la cabecera distrital, dos candidates que 
hubieran perdido frente a el ese puesto, y cuatro 
ciudadanos de la propia cabecera insaculados de entre 
los diez que mayores impuestos pagaran por concepto 
de propiedades inmuebles.

En 1916 los organos adquieren cierta espedalidad: 
se crean tanto las juntas empadronadoras como las 
juntas computadoras. Las primeras, ademas de la

20 L ey  E lectoral del 19 de diciem bre de 1911, cap . 4, arts. 52 -67 .
21 R eform as a la L ey  E lectoral del 19 de diciem bre d e 1911 , em itid as el
22  de m ay o  d e 1912.
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funcion a que se refiere su denomination, se encargaban, 
en el ambito municipal, de repartir las boletas que el 
sufragante entregaria en la mesa de votacion; las 
segundas se componian de todos los presidentes de 
casillas del distrito, quienes se reunian para contar y 
validar los resultados de la election.22

En 1917 se da un paso mas en la conformation de 
una estructura en tres niveles. En la capital de los 
estados funcionaba un "Consejo de Juntas Electorales" 
compuesto por nueve miembros insaculados de un 
racimo de propuestas emitidas por los ayuntamientos 
de dicha entidad.23 Su funcionamiento era permanente, 
aunque no encontramos disposiciones relativas a su 
categoria laboral o a la fuente y el monto de sus ingresos. 
Segula el "Consejo de Distrito Electoral", conformado 
tal como lo explicamos respecto a los organos de 1912. 
En el Tercer nivel, el "Consejo Municipal Electoral" se 
integraba de la misma manera. Esta forma institutional 
de diseno de los organos electorales permanecio sin 
alterarse, en lo fundamental, por casi tres decadas, hasta 
que la legislation electoral de 1946 centralizo la totalidad 
de las funtiones electorales bajo control federal, de modo 
que listas, organos, procedimientos, definition de 
distritos y secciones, credencializacion, etc., fueron 
arrebatadas de manos de las autoridades municipales 
y estatales. Las instancias se fueron definiendo a 
medida que se complejizaba el sistema politico y se 
diferenciaba la sociedad, pero la tendencia en el largo 
plazo llevaba un rumbo definido. La creation de 
distritos y secciones desde mediados del siglo xix, y la 
delimitation de los ambitos de division politica sentaron 
las bases de un edificio electoral de tres pisos, el cual, 
con las reformas centralizadoras de 1946 y 1953, se

22 L ey  E lectoral p ara  la F orm acion  el C on greso  C on stitu yen te, 20  de  
sep tiem b re d e 1916.
23 L ey  E lectoral del 6  d e febrero d e 1917.
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consolido en definitiva y permanece, en ese sentido, 
intocado hasta los albores del siglo xxi: un organo 
central, 32 organos locales y 300 organos distritales.

Pero si la estructura por niveles de responsabilidad 
permanecio inalterada desde entonces, el problema de 
quienes integraban esos organos y como eran 
designados fue uno de los diferendos constitucionales 
y reglamentarios mas agudos y determinantes en la 
reforma electoral mexicana de finales del siglo xx. Una 
de sus vertientes centrales fue precisam ente la 
denominada ciudadanizacion.

Ademas del edificio electoral de tres pisos que se 
construyo paulatinamente, al hablar de organos 
electorales hay que referirse a uno que permanecio por 
mas de 170 anos en nuestro pais: el Colegio Electoral, 
en el que parte o la totalidad de las camaras se 
convertian en la ultima instancia de conteo, validation 
y calificacion de la election de sus miembros y del 
propio presidente de la Republica.

Desde el corpus de Cadiz cada organo validaba las 
credenciales de los elegidos en la instancia inferior. Asi, 
las juntas electorales de Partido calificaban a las de 
Parroquia o Ayuntamiento, mientras que sus votationes 
eran, a su vez, calificadas por las juntas de Provincia o 
de Distrito. En la cuspide, los presuntos diputados 
electos se calificaban entre si para tomar posesion de 
su cargo.

Este procedimiento del Colegio Electoral, de 
autocalificacion de los representantes populares y de 
calificacion al presidente de la Republica, constituyo, 
por mucho tiempo, el obstaculo fundamental para que 
viera la luz un sistema jurisdiccional en materia 
electoral. La elimination o subordination del poder 
judicial en materia de comicios fue una caracteristica 
de rezago electoral y de atraso democratico.

Los organos electorales, es decir, aquellos 
encargados de preparar y organizar las elecciones, de
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recibir y contar los votos, son instrum entos 
consustanciales a la celebration de comicios. Aun en el 
posible escenario de contar con urnas electronicas y del 
voto por correo o Internet, sera necesaria la 
conformacion de organos espedficos que se encarguen 
de aplicar las reglas, administrar los procedimientos y 
procesar los agregados de las preferencias electorales.

La reforma de 1977

La reforma de 1977 es, en cuanto a organos electorales 
se refiere, fundacional. A partir de la conformacion de 
la Comision Electoral Federal (c fe) y de las facultades 
que se le atribuyeron, empezo la nueva historia electoral 
mexicana. Lo primero que hay que senalar es que se le 
proveyo de algunas atribuciones que hasta ese momento 
se encontraban en manos de la Secretaria de 
Gobemacion. Asi, el registro de los partidos politicos 
paso de manos de esta a la cfe, iniciando un camino de 
especializacion en materia electoral, misma que hasta 
entonces se encontraba totalmente controlada por la 
mayor dependencia del poder ejecutivo federal. Esta' 
concentration de facultades en un organo especializado 
en elecciones no permitia vislumbrar la posterior 
autonomia y ciudadanizacion del maximo organo 
electoral, pero comenzo a sentar las bases que con el 
tiempo las harian realidad. En 1977 disminuyo tambien 
la discrecionalidad que desde la cuspide de Bucareli se 
ejercia para designar a los integrantes de las 32 
comisiones locales y de los comites distritales. En la 
reforma de ese ano quedo establetido un procedimiento 
de insaculacion para integrar los organos locales y 
distritales, con base en una lista propuesta por el 
Registro Nacional de Electores ( rne).24

24 Ley Federal de Organizaciones PoHticas y Procesos Electorales, 28 
de diciembre de 1977, articulo 116, inciso b.
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Ademas, en el organo electoral central quedaban 
concentradas las facultades de preparacion, 
organizacion y vigilancia del proceso electoral, todo lo 
relativo a la geografia de la representation, a las 
prerrogativas de los partidos, a la actualization y 
depuration del padron, a los convenios de coalition y 
fusion, asi como a la definition y aplicacion de la 
formula electoral.25 Igualmente, se atendian las 
violaciones a la legalidad que ocurrieran durante los 
procesos, y se sustanciaban y resolvian los recursos 
presentados. En otras palabras, no solo quedaba la cfe 
constitu ida como organism o plenam ente 
administrador de elecciones, sino que, en ausencia de 
un organo ju risd iccional, se convertia en el 
dictaminador de la legalidad de sus propios actos: sus 
decisiones no eran impugnables ni revisables por otra 
instancia. Una vez aprobada esa reforma, la cfe vio 
aumentadas sus facultades sustantivas, de 19 a 33. La 
c fe  fue convertida en un superpoder que no se 
someteria a ningun tribunal, sino que se trataba de un 
organo que decidiria, ejecutaria, reglamentaria, 
llenaria lagunas legales, juzgaria e im pondria 
sanciones sin ninguna posibilidad de que sus actos 
fueran revisados.

Para cualquier estructura que se disene con el objeto 
de organizar elecciones resulta indispensable, ademas 
de su organo central de mando, contar con organismos 
que se encarguen, en sus niveles estatal y distrital, de 
preparar, organizar y supervisar los comicios.

En las elecciones locales, ademas del organo 
central por entidad, se requiere de organismos 
distritales y municipales. Por otra parte, en el aspecto 
operativo de la emision del voto, se necesita de los 
organos electorales de base: las mesas directivas de

25 Becerra, Ricardo et al., op. cit., 2000, pp. 103-127.
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casilla. Una importante innovation en la reforma de 
1977 fue la de que las comisiones locales electorales 
se integraran con cuatro comisionados designados 
mediante un proceso de insaculacion por la cfe 
(articulo 86). Rasgo peculiar del diseno espedfico de 
este procedimiento es que las listas con las que se 
procedia a insacular a esos ciudadanos como 
autoridades electorales eran elaboradas y propuestas 
por el Comite Tecnico y de Vigilancia del rne. Este 
Comite fue, de acuerdo con esa normatividad, la 
instancia superior del rne y se integraba por "tres 
representantes de las entidades del gobierno federal 
que tienen a su cargo las funciones de estadistica, 
informatica y de estudios del territorio national" 
(articulo 115), y por un representante de cada uno de 
los partidos politicos nacionales.

Director

RNE ---------  SECRETARIO GENERAL

~ Comite Tecnico yde Vigilancia 
Delegaciones en entidades federativas 
Delegaciones en distritos electorales 
uninominales
Delegaciones en los municipios 
de la Republica

Es conveniente hacer hincapie en que la reforma 
del 77 no solo mantuvo la centralidad interna del rne 
como la parte institucional encargada de los aspectos 
organizativos y operativos de las elecciones, sino que 
le fueron encomendadas, explicitamente, funciones 
hasta entonces ineditas para un organo de esa 
naturaleza; por ejemplo, proponer las listas de las que 
se insaculaban los comisionados electorales locales. 
Independientemente de la forma especifica en que se 
allegaban de candidaturas, fue un cambio inicial en la 
forma de integrar los organos electorales de cada 
entidad. Basta comparar este procedimiento con lo
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establecido en la ley avilacamachista de 1946 y lo que 
se estipulo en la norm atividad que expidio el 
presidente Aleman Valdes en 1951: "Las comisiones 
locales electorales... se integraran con tres ciudadanos 
en pleno uso de sus derechos civicos... que tengan 
modo honesto de vivir, que no desempenen ningun 
cargo o empleo publico, que sean de reconocida 
probidad y de cultura bastante para el desempeno de 
sus funciones y con dos comisionados de partidos 
politicos" (articulo l l ) .26

En la ley no aparece una palabra en torno a como 
allegarse listas de candidatos ni a la manera de 
proceder a designar a los comisionados provenientes 
de los ciudadanos. Si hace explicito que fungiran como 
presidentes de las comisiones electorales locales 
quienes sean senalados por la Comision Federal de 
Vigilancia Electoral.27

Por lo que respecta a la inclusion de dos 
representantes partidarios en las com isiones 
electorales locales, el procedimiento era peculiar: se 
convocaba anticipadamente a los partidos para que 
actuaran "en  las respectivas circunscripciones, 
senalandoles un plazo a fin de que por comun acuerdo 
entre todos (propusieran) a las personas que (debian) 
integrarlos. Si no se pusieren de acuerdo, la Comision 
Federal de Vigilancia Electoral hara la designacion y 
senalara los dos partidos politicos que deban enviar 
comisionados, procurando que dichos partidos 
politicos sean los mas importantes de los que actuen 
en la circunscripcion, de ideologia y programa 
diversos y que no sostengan las mismas candidaturas" 
(articulo 12).28

26 Ley Electoral Federal, 4 de diciembre de 1951.
27 Idem.
2S Loc. cit.
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De acuerdo con la norma de 1946:

por cada uno de los distritos electorales en que se dividan 
los Estados, el Distrito Federal y los Territorios, se 
designara un Comite Electoral Distrital compuesto: de 
dos comisionados de partidos politicos y tres personas 
residentes en el distrito respectivo, que esten en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y politicos, de reconocida 
probidad y que no desempenen un cargo oficial, que 
tengan modo honesto de vivir y conocimientos bastantes 
para ejercer debidamente sus funciones (articulo 15).

A los comites electorales distritales se les conferia 
la facultad de hacer la division territorial del distrito 
en secciones (articulo 17, f. iv), asi como designar a los 
ciudadanos que conformarian las mesas directivas de 
casilla; sobre esto ultimo, el procedimiento consistia 
en convocar a los representantes de partido para que 
de comun acuerdo propusieran a los funcionarios de 
casilla; si no habia consenso, el Comite Distrital los 
designaba (articulo 19).

Por lo que respecta a la integration de los comites 
d istritales electorates, en la ley em itida por el 
presidente Lopez Portillo quedo establecido que "se 
integraran por cuatro comisionados designados 
mediante insaculacion por la Comision Federal 
Electoral y por un comisionado de cada uno de los 
partidos politicos nacionales" (articulo 93). Entre las 
funciones que les fueron asignadas a estos comites 
resaltan la de nombrar en cada municipio o delegation 
los auxiliares que sean necesarios para el ejercicio de 
sus funciones (articulo 96, i. xxn) y la de designar a los 
ciudadanos que deban integrar las mesas directivas 
de casilla (articulo 96, i. v). En relation con esto hay que 
mencionar que desaparece lo que se habia establecido 
anteriormente, es decir, convocar a los partidos para que 
por consenso designaran a los funcionarios de casilla; 
en la legislation de 1977 pasa a ser una facultad total 
de los comites distritales.
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De lo expuesto cabe la siguiente reflexion: la 
ciudadanizacion de los organos electorales es un rasgo 
de la legislation electoral mexicana que data, por lo 
menos, desde 1911; por otro lado, el procedimiento de 
insaculacion, que en la actualidad se utiliza para la 
integracion de mesas directivas de casilla, en 1977 se 
em pleo para la in tegracion  de los organos 
desconcentrados —locales y distritales—, con la 
peculiaridad de que las listas con que se efectuaba el 
sorteo eran elaboradas por el Registro Nacional de 
Electores (rne), instancia que, de hecho, se convirtio 
en el verdadero poder de decision al interior de la 
Comision Federal Electoral (cfe). Resta senalar que a 
partir de 1977 los organos locales y distritales 
adquirieron la caracteristica de permanentes, aunque 
no se establecio disposition alguna sobre sus rangos 
salariales ni tampoco sobre sus obligaciones laborales 
en periodos no electorales.

La re forma de 1986

El nuevo diseno en la conformation de la cfe, como 
maximo organo electoral, quedo de la siguiente manera: 
el secretario de Gobernacion, un representante del 
Senado, otro de la Camara de Diputados y 
representantes partidarios cuyo numero correspondiera 
a su porcentaje de votacion. En otras palabras, se 
introdujo, de manera sorprendente, el criterio de 
representation proportional a los cuerpos colegiados 
que se encargaban de la direction organizativa de los 
procesos electorales:

Asi, para 1988..., el pri conto con 16 representantes y por 
si solo sumo mas votos que los de todos los partidos de 
oposicion juntos (12 votos). Pero, ademas, de esta forma 
el partido oficial tuvo mas votos que el conjunto de los 
representantes estatales y de los partidos restantes 
juntos. En un escenario extremo, si toda la oposicion 
junta, mas el Secretario de Gobernacion y los dos
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representantes del Legislative) (ambos de la bancada 
priista) hubieran votado juntos, aun asi el p r i  seguiria 
teniendo la mayoria suficiente para adoptar decisiones. 
Igualmente, los representantes de partido contaban con 
una facultad especial: uno solo podia concentrar todos 
los votos de sus correligionarios y votar por ellos.29

Elmaximo organo electoral quedo conformado como 
una asamblea en la que el partido del gobiemo contaba 
con una aberrante sobre-representacion que lo convertia 
en la unica instancia realmente decisoria. Si en toda la 
historia electoral mexicana el gobierno era la unica 
autoridad electoral, ahora, en el regresivo diseno de 1986, 
era el partido hegemonico el que se convertia en la 
autoridad electoral.

Las comisiones locales electorales y los comites 
distritales electorales se integraron siguiendo los mismos 
criterios que el organo superior, con la diferenda de que 
en ellos no participaban representantes del poder 
legislative. Tanto el presidente como el secretario de estos 
organos desconcentrados eran, segun lo estipulado en 
esta reforma, nombrados directamente por el presidente 
de la cfe, es decir, por el secretario de Gobemacion, 
abandonandose asi el procedimiento de insaculadon que 
se experimento con la reforma de 1977. Para completar 
este esquema profundamente centralizador, los 
integrantes de las mesas directivas de casilla eran 
designados por el presidente del Comite Distrital 
Electoral.

Con organos electorales disenados de esta manera, 
no resulta para nada extrano un desenlace — en la unica 
actuation bajo ese forma to— como la legendaria "caida 
del sistema", que marco un hito en la historia electoral 
del pais y que, paradojicamente, llevo a que de inmediato 
se abandonara una conception en la que el mayoriteo 
descarado en organos de direction electoral fuera la 
manera de acceder a comicios limpios y legitimados.

29 Becerra, Ricardo et al., op. cit., 2000, pp. 186-188.
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A1 margen de que aun hoy es imposible conocer la 
dimension del fraude electoral30 lo cierto es que tan 
desafortunada decision en lo tocante a la conformation 
de los organos electorales, condujo a que en el imaginario 
colectivo se instalara la certeza de un fraude 
monumental, lo cual a su vez llevo, en la siguiente fase 
del reformismo electoral, a retomar el camino intipiente 
de un control electoral independiente del gobiemo y 
supartido.

En referencia a la malograda reforma del 86, que 
fue de debut y despedida, resulta pertinente recordar 
como los legisladores oficialistas que la impusieron 
no pudieron prever que la fractura interna del pri — 
que permitio la constitution del Frente Democratico 
Nacional ( f d n ) como una alternativa electoral de 
masas— conduiciria, con los organos electorales que 
escogieron imponer, a un muy serio conflicto 
postelectoral. Prueba de esa grave imprevision es que 
en esa misma reforma tales legisladores aprobaron 
que el mecanismo de autocalificacion del Colegio 
Electoral en la Camara se ampliara a la totalidad de 
los presuntos diputados, en lugar de que lo hiciera una 
fraction de ellos, como se habia establecido en la 
reforma de los setenta; esto produjo el mas impugnado, 
confrontado y agrio Colegio Electoral de la historia 
contemporanea de Mexico.

La reforma de 1989

Las propuestas que los principals partidos pusieron 
a discusion desde el verano de 1989 se debatieron y 
procesaron durante casi un ano, hasta que el 14 de julio

30 Jorge G. Castaneda propone una metodologi'a para determinar la 
verdadera magnitud del fraude de 1988 con base en la revision de las 
actas electorales que se encuentran depositadas en el Archivo General 
de la Nacion... La herencia. Arqueologia de la sucesidn presidential en Mexico, 
Punto de Letra, Mexico, 2000, pp.675.
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de 1990, ya para finalizar el periodo extraordinario de 
sesiones, la Camara de Diputados aprobo el Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe).31 Con este ordenamiento fundacional en la 
historia moderna de las elecciones mexicanas, matriz 
de las subsecuentes reformas de fin de siglo, se creo el 
Instituto Federal Electoral ( ife) como la institution 
— organismo publico autonomo— encargada de la 
funcion estatal de organizar las elecciones para renovar 
los poderes legislativo y ejecutivo de la Federation. La 
composition de los organos electorales — arduas 
discusiones, disensos y consensos de por medio— 
quedo de la siguiente manera: la presidencia del Consejo 
General siguio en manos del secretario de Gobemacion. 
Se incorporo a cuatro representantes del poder 
legislativo: uno de la mayoria y otro de la primera 
minoria de ambas camaras, con lo que se dejaba atras 
a la representation de legisladores que siempre eran del 
p r i . La de los partidos politicos continuo con 
caracteristicas de proporcionalidad: por el primer 10% 
de la votacion un representante, entre 10 y 20% dos 
representantes, entre 20 y 30% tres representantes, y 
mas del 30% cuatro representantes; y ese era el tope de 
la representation partidaria, disminuyendo al menos 
la aberrante sobre-representacion que existio en el 
codigo de 1986. Ademas se integro — y esta fue la gran 
novedad en los organos electorales del 90— a seis 
consejeros magistrados, los cuales debieron cumplir con 
los mismos requisitos que los ministros de la Suprema 
Corte y fueron designados por mayoria calificada a 
propuesta del ejecutivo; de no alcanzarse esta, se 
hubiera procedido por insaculacion. Se previo que por 
cada representante partidario que llegara a agregarse,

31 Aprobado en la Camara de Diputados el 14 de julio de 1990, y 
expedido oficialmente el 15 de agosto del mismo ano.
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se sumaria un consejero magistrado de una lista 
aprobada por la Camara de Diputados.

En las primeras fases de la reforma electoral 
m exicana, las propuestas provenientes de los 
diferentes actores politicos de oposicion no eran muy 
claras ni realizables, solo fueron parcialm ente 
tomadas en cuenta por el actor hegemonico. En el ciclo 
reformador de 1989-1990, las propuestas partidarias 
ventiladas durante casi un ano quedaron cortas frente 
al resultado materializado en el ife . Como vimos, el pri 
no mostro sus cartas completas en el debate del 89, 
limitandose a propuestas muy generates de reformas 
constitucionales. Sin embargo, si habia hecho explicito 
que la institution a crearse deberia tener organos de 
direction, tecnicos de vigilancia. Por otro lado, dejo en 
claro que habria de incluirse a consejeros magistrados. 
El pr d  habia ido mas alia al proponer la 
ciudadanizacion del organo maximo con base en la 
votacion calificada de la Camara baja. De estas dos 
propuestas surgio la nueva conform ation de la 
autoridad electoral y el marco dentro del cual se 
acabaria de definir en sucesivas modificaciones.

Resulta evidente que el gobierno de Salinas 
preparo con detalle un proyecto del aparato tecnico y 
burocratico de lo que se constituyo como ife : un 
organismo moderno con plena capacidad para asumir 
las tareas de geografia, padron, organization y 
capacitacion electorales. En este sentido el ife, a la hora 
de su constitution como tal, fue mucho mas que una 
nueva form a de autoridad electoral, ya que 
paralelamente se construyo una estructura, tambien 
colegiada, a la cual se denomino Junta General 
Ejecutiva, compuesta por un director general, un 
secretario general y los directores ejecutivos de las 
cuatro ramas operativas: 1) Registro Federal de 
Electores, 2) Organization Electoral, Capacitacion
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Electoral y Education Civica, 3) Prerrogativas y 
Partidos Politicos, 4) Servicio Profesional Electoral y 
Administration.

No esta por demas senalar que el diseno 
establecido para la Junta General Ejecutiva no ha 
variado un apice desde su creation hasta 2005, 
mientras que la composition del organo maximo de 
direction experimento, en ese periodo, tres cambios 
fundamentales. Esto da cuenta de lo atinado del 
proyecto initial. Por otra parte, cabe mencionar que 
en conjunto el edificio electoral estaba concebido como 
un disciplinado y capacitado contingente burocratico 
especializado, bajo control, en ultima instancia, del 
poder ejecutivo, aunque mediado por un organo 
aparentemente maximo, pero sin palancas de poder 
operativo y real.

Los consejos locales se integraron por un 
presidente —que a la vez era el vocal ejecutivo de la 
entidad respectiva—, seis consejeros ciudadanos y 
representantes de los partidos politicos, atendiendo a 
las mismas proporciones que en el Consejo General. 
Los consejeros ciudadanos eran nombrados por el 
Consejo General.

Los consejos distritales reproducian la misma 
estructura, con la salvedad de que los consejeros 
ciudadanos eran nombrados por el Consejo Local. No 
hay que olvidar que esta integration de ciudadanos a 
los organos electorales era algo que ya se habia 
practicado en varias ocasiones entre 1946 y 1986, 
utilizando en algunos momentos el metodo de 
insacu lacion  y en otros el de d esignation . La 
ciudadanizacion , em pero, para ser genuina y 
convertirse en una verdadera garantia de 
imparcialidad y transparencia, depende de la selection 
misma de los ciudadanos convocados a ser parte de la 
autoridad electoral. Si estos son seleccionados en
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medios sociales vinculados o comprometidos con 
instancias partidarias o gubernam entales, la 
imparcialidad ciudadana no pasa de ser una farsa.

Por ultimo, el organo electoral de base: la casilla, 
tam bien experim ento m odificaciones en su 
conformation, y ha perdurado mas de 13 anos despues. 
A partir de entonces se abandono el esquema de 
integrar las mesas directivas de casilla a traves de la 
designation directa de los funcionarios y se recurrio a 
la insaculacion. La presion de las oposiciones y el 
trauma de 1988 llevaron a que esto fuera aceptado por 
el gobiemo y su partido. Lo que en ese momento resulto 
una conquista en term inos de garantizar la 
aleatoriedad de quienes recibieran y contaran los 
votos, con el tiempo, al cristalizarse como una practica 
aceptada por todos los actores politicos, ha llegado a 
convertirse en un "cuello de botella" en los procesos y 
en un verdadero dolor de cabeza para organos tecnicos 
y directivos.

La reforma de 1993

La reforma constitutional de septiembre de este 
ano y la reglamentaria subsecuente concluyeron en 
importantes modificaciones en lo que se refiere a la 
integration de las camaras; ademas introdujeron una 
serie de disposiciones iniciales y notoriam ente 
incompletas en lo referente a la relation de los partidos 
politicos y el dinero del cual podian disponer. Empero, 
en lo tocante a organos de direction electoral, este ciclo 
reformista arrojo resultados en extremo magros. Se 
especifico que una vez que el presidente del Consejo 
lograra la votacion interna aprobatoria para nombrar 
al director general, este tendria que som eter a 
consideration del Consejo, es decir, el voto por mayoria 
absoluta, sus propuestas para directores ejecutivos.
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Antes el d irector tenia la facultad de nombrar 
d iscrecionalm ente a quienes encabezaran las 
direcciones ejecutivas, lo cual manifestaba un claro 
alejamiento del "maximo organo" de las materias 
cotidianas y sustantivas encargadas al ife. Como se 
vera, esto no fue suficiente y requeriria aun de 
subsecuentes cambios. Fuera de esto, la estructura 
central de mando quedo intocada.

Por lo que atane a los organos desconcentrados, 
en este periodo de reformas se decidio aumentar de 
seis a nueve el numero de consejeros ciudadanos en 
los consejos locales y distritales. Con ello, se dijo, se 
pretendia dism inuir el peso de los funcionarios 
profesionales en esas instancias. Sin embargo, esta 
reform a no fue al fondo del problem a de la 
ciudadanizacion, es decir, al perfil de los ciudadanos 
designados, quedando aun sin especificarse con 
claridad la forma de integracion de las listas de 
candidates, las fuentes de las cuales estas se nutrian 
y los m ecanism os valorativos finales para su 
designacion.

Un cambio importante se realizo en los organos 
electorales basicos, esto es, en las mesas directivas de 
casilla: si desde la reforma del 89-90 se establecio el 
metodo de insaculacion para integrar a quienes serian 
los encargados de atender la recepcion y el compute 
de votos en cada una de las casillas, ahora se definio 
el muy barroco sistema de la doble insaculacion, 
mismo que permanece hasta nuestros dias; lo que 
algunos autores pasan por alto al considerar esta 
"vuelta de tuerca" como un avance,32 es que en la 
practica este procedimiento se convertiria en un 
verdadero cuello de botella en la organization de los 
procesos, como se vera en su momento.

32 Becerra, Ricardo et al., ibid., 2000.
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La reforma de 1994

En prim er termino se reform o el articulo 41 
constitucional para que quedara incluido en su texto 
la mencion explicita de la autonomia e independencia 
del ife y la ciudadanizacion plena de la estructura de 
los organos de direccion en sus tres niveles. 
Inmediatamente despues, en el periodo ordinario de 
sesiones, que inicio el 15 de abril de 1994, se 
confecciono lo que en este texto se denomina como 
Cofipe 3. En el ambito reglamentario de esta reforma 
quedo estipulado una conformacion de los organos 
electorales que avanzaba sensiblemente en el rumbo 
que se habia venido trazando en los ciclos reformistas 
anteriores: la gradual expulsion, tanto de los organos 
de gobierno como de los partidos, de los juegos de 
votacion con los que se determinaban los actos de la 
autoridad electoral.

El Consejo General quedo compuesto asi: el 
secretario de Gobemacion presidiendo el Consejo, con 
voz y voto; seis consejeros ciudadanos con voz y voto 
(estos eran propuestos por las fracdones parlamentarias 
y votados en la Camara de Diputados por las dos terceras 
partes de sus miembros); un representante por cada uno 
de los partidos politicos nacionales, rompiendo con la 
representation de la integration proporcional, de 
acuerdo con la votacion obtenida que privaba hasta 
entonces. Pero mas importante aun, la reforma del 94 
despojo del voto a los representantes partidarios en 
los consejos, limitando su participation al simple 
derecho de voz. Este paso radical, que hasta donde 
entiendo no se habia planteado estructuradamente en 
ninguna de las propuestas previas, resultaba, a mi 
parecer, imprescindible. Si el control de los procesos 
electorales transitaba por la via de la autonomizacion 
del gobierno, no podia al mismo tiempo quedar bajo
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una posible dependencia de los actores politicos. En 
suma, no resultaba nada saludable ser juez y parte, 
arbitro y jugador en la contienda. En el Consejo 
General se mantuvo la representation de la mayoria y 
la primera minoria de ambas camaras con derecho a 
voz y voto. Tambien la presencia del director general y 
del secretario del Consejo sin derecho a voto.

En los consejos locales y distritales, ai quitar el voto 
a los partidos, solo sufragaban los seis consejeros 
ciudadanos y el consejero presidente, quien a su vez se 
desempenaba como vocal ejecutivo de la paralela Junta 
Local Ejecutiva. Dado que la propuesta de listas para la 
designation de los consejeros locales provienen de las 
juntas locales, y de que a su vez las listas de entre las 
cuales el Consejo Local nombra a los consejeros 
distritales tienen ese mismo origen, la ciudadanizacion 
en los dos niveles inferiores del i f e  es muy cuestionable, 
ya que esta se reduce a los ciudadanos seleccionados 
por el vocal ejecutivo de cada entidad. La falta de 
homologation entre como se conforman el organo 
maximo y los desconcentrados es un rasgo que 
permanece hasta despues del proceso electoral de 2003, 
el cual reduce, frena y acota, a mi juicio 
perniciosamente, la plena ciudadanizacion de los 
organos desconcentrados.

Hay que mencionar, ademas, que los consejos 
desconcentrados solo fungen como tales durante los 
procesos electorales; las juntas son las que tienen 
caracter permanente, asi como el Consejo General. En 
1994 se introdujo tambien una modification que atarve 
a los organos locales y distritales: se les concedio la 
facultad de establecer los topes de campana de 
senadores y diputados, respectivamente; en la reforma 
de 1993 esta facultad habia quedado reservada para las 
juntas ejecutivas; como quiera, dicha atribucion solo se 
ejercio, si es que se hizo, durante las elecciones
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presidenciales que gano Ernesto Zedillo, despues 
regreso a manos del Consejo General.

Por ultimo, no hay que olvidar que el ciclo 
reformista del cual surgio el Cofipe 3 fue materialmente 
impuesto por el gran riesgo de ingobemabilidad que 
enfrento el pais al iniciar ese ano. La reforma fue 
apresurada pero contundente, se efectuo cuando el 
proceso electoral para el relevo presidendal ya estaba 
en marcha, de manera que coexistieron durante su 
desarrollo dos leyes reglamentarias y dos diferentes 
conformaciones de organos directivos.

Los nuevos consejeros generales fueron incapaces 
de asumir plenamente el control de una institution 
cuyo nuevo diseno aparentemente ponia sus manos al 
timon. Lo cierto es que dado el "timing" del reemplazo 
de reglas y personas, el control completo del proceso 
en marcha quedo en poder de los organos ejecutivos, 
mismos que se encontraban en directo flujo del mando 
del simultaneamente secretario de Gobernacion y 
presidente del Consejo General. En este nivel, la unica 
garantia de imparcialidad la representaba el dicho del 
senor Jorge Carpizo de ser apartidista.

El diseno del Cofipe 3, en cuanto a organos 
electorales, distaba mucho de aquel control 
gubernam ental absoluto y sin mediaciones que 
prevalecio en los primeros alientos de la reforma; 
igualmente, se alejaba de aquellos disenos que sobre- 
representaban de manera escandalosa al pri. Ahora el 
poder ejecutivo tenia el control de los aspectos 
operativos y puntuales de la organization electoral, pero 
debia conseguir votaciones favorables para los 
acuerdos de caracter general. Era mucho el impulso 
sostenido desde anos atras en pos de la autonomia y 
ciudadanizacion de la autoridad electoral, y era 
demasiado tambien lo que se habia transitado hasta 
llegar al Cofipe 3.
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La reforaia de 1996

Despues de intensas negociaciones de todo tipo, la 
reforma de ese ario produjo las siguientes disposiciones 
en lo tocante a organos de autoridad electoral.33 El Consejo 
General quedo integrado desde entonces por un consejero 
presidente — designado por mayoria calificada de la 
Camara de Diputados—, ocho consejeros electorales 
votados de la mismamanera, un secretario ejecutivo con 
voz y sin voto, un consejero sin voto por cada una de las 
fracciones parlamentarias y un representante de cada 
partido nadonal sin voto. Como se ve, la gran novedad y 
avance lo constituyo el hecho de que el poder ejecutivo 
dejo de presidir y controlar —por primera vez en la 
historia electoral mexicana— el maximo organo de 
autoridad.

De igual forma, resulto fundamental que los 
representantes del poder legislative perdieran su voto en 
el seno del Consejo General, ademas de que, a diferenda 
del formato anterior, este no se integraria solo con los 
representantes de la mayoria y de la primera minoria, 
sino que ahora tendrian asiento en el todas las fracdones

33 La C om ision  Perm anente del C on greso  co n vo co  el 25 d e julio de  
1996  a un  p eriod o  extraord in ario  de sesiones co n  el p rop osito  de  
a p ro b a r  u n a  in ic ia tiv a  co n ju n ta  e n tre  el p o d e r  e je cu tiv o  y las 
fraccion es p arlam en tarias de los d iferen tes p artid o s: "D ecre to  de  
R eform as y  A diciones a la Constitucion Politica de los E stad os U nidos  
M e x ica n o s". P o sterio rm en te  se publico el "D e cre to  p o r el que se  
R eform an, A d icion an  y D erogan diversas D isposiciones del C od igo  
F ed eral d e In stitu cion es y P ro ced im ien tos E lecto ra les ; d e  la L ey  
Reglam entaria de las Fracciones i y  n del A rticulo 105 de la Constitucion  
Politica de los Estados U nidos M exicanos; de la L ey O rganica del Poder 
Judicial d e la Federacion ; del C odigo Penal p ara el D istrito  Federal en  
M ateria  d e  F u ero  C om u n  y  para toda la R epublica en M ateria de  
Fuero Federal; del Estatuto de G obiem o del Distrito Federal; y  se expide  
la L ey  G eneral del Sistem a de M edios de Im p u gn acion  en M ateria  
Electoral", Diario Oficial de la Federacion. Organo del Gobiemo Constitutional 
de los Estados Unidos Mexicanos, S egu n d a S eccio n , v ie rn es  22  d e  
noviem b re d e 1996, pp. 1-96.
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con presencia parlamentaria. Los representantes de las 
formaciones politicas permanederon sin derecho a voto. 
Relevante fue, ademas, el hecho de que desaparetio la 
figura de director general, quedando unicamente la de 
secretario ejecutivo, mismo que a propuesta del consejero 
presidente debla ser aprobado por la mayoria de los 
consejeros electorales.

Asi, se dio el paso dave para subordinar a los organos 
ejecutivos a las directivas impuestas por el organo 
maximo. En este sentido, se dispuso que 
independientemente de integrar las comisiones que se 
juzgara necesario, las comisiones de Fiscalizadon de 
Partidos, de Prerrogativas, de Organization, Capadtadon 
y Education Civica, asi como de Servido Profesional 
Electoral tendrian caracter de permanentes, y que estarian 
conformadas unicamente por consejeros electorales.

En lo tocante a los organos desconcentrados, el 
diserio del 94 quedo, en lo formal, igual que el anterior. 
Los consejos estaban presididos por el vocal ejecutivo 
local o distrital e integrados por seis consejeros 
electorales. Los consejeros locales eran designados por 
mayoria absoluta del Consejo General y los consejos 
distritales por mayoria absoluta del Consejo Local. 
Empero, hubo una pequeria, en aparienda, modificadon: 
para la designation de los consejeros de los distritos no 
se iba a estar mas bajo la camisa de fuerza que constituian 
las listas propordonadas por la vocalia ejecutiva; a partir 
de entonces, los propios consejeros locales obtuvieron la 
facultad legal de proponer candidaturas y no solo de 
votarlas. Con esta modificadon se posibilito la plena 
dudadanizadon de los 300 consejos distritales.34 Desde 
la reforma de 1996 no se ha vuelto a hacer cambio 
alguno en la legislation electoral, ha sido con base en 
el Cofipe 4 que se han organizado tres procesos 
electorales consecutivos.

34 Arti'culo 105, fracc. 1, i. c.
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La ciudadanizacion de los organos

La apertura de los organos electorales de control, su 
paulatina ciudadanizacion, avanzo — en la postrer 
decada del siglo pasado— tres pasos fundamentales: 
en primer termino la instauracion de los llamados 
consejeros magistrados: en 1990 se planted la inclusion 
de algunos abogados, supuestamente especialistas en 
la materia, como representantes, en abstracto, de una 
ciudadania hasta entonces m arginada de los 
organismos de decision; un segundo momento se dio 
con la transformacion de la figura del consejero 
magistrado en la del consejero ciudadano, abriendo el 
abanico de opciones para incluir a quienes no 
practicaran la abogada y que, de una manera no muy 
definida, representaran a sectores de los ciudadanos; 
el tercero y hasta ahora ultimo paso fue la designacion 
de consejeros electorales, a los que se les atribuyo 
independencia y representatividad asi como una 
supuesta carenda de filiation partidaria.

En terminos llanos, el proceso de ciudadanizacion 
experimentado ha buscado, gradualmente, ir dotando 
de credibilidad y legitimidad a los organos encargados 
de administrar las elecciones, e incluir a personas que 
no obedezcan las iniciativas gubernam entales o 
partidarias y que, por lo tanto, constituyan una garantia 
de que en los diferentes niveles de decision se apliquen 
medidas independientes, transparentes y justas. En 
otras palabras, ha sido un dificil y lento proceso 
mediante el cual se ha pretendido validar la actuation 
de organos hasta entonces sumidos en el fondo del 
descredito partidario y ciudadano.

Solo visto desde esta perspectiva es que se 
entiende el dramatico cambio que culmino en la 
reforma constitutional de 1996, cuando el secretario 
de Gobernacion perdio la direction y hasta la silla
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del Consejo General del ife. La autonomia plena del 
organo electoral mexicano fue una concrecion de 
multiples esfuerzos e iniciativas de origen plural que 
se desplegaron en el ultimo tercio del siglo xx, lo que 
produjo un cambio historico en el sistema politico 
mexicano.

Analicemos con mayor detalle la primera fase de 
ciudadanizacion del organo electoral, es decir, la 
designacion del Consejo General en 1994. Tras el 
impacto del alzamiento zapatista y en medio de la 
descomposicion del regimen del presidente Salinas, 
se implementaron medidas de concertacion politica 
que orillaron a concretar una nueva reforma no 
planeada desde la Presidencia, sino impuesta por las 
circunstancias del momento, que en mucho se habian 
agravado por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, 
candidato del pri a la Presidencia de la Republica. Esta 
fue una reforma que aunque elaborada al vapor y por 
la presion de los acontecimientos, considero una 
am plia serie de propuestas de los partidos de 
oposicion hasta ese momento soslayadas, las cuales 
encontraron una via para su realizacion a traves de 
un am plio acuerdo politico  que garantizo la 
continuidad de un proceso electoral en marcha, pero 
en condiciones tan extremadamente delicadas que 
obligo a que se lograra un consenso emergente. Fue 
asi como se dio el transito de la figura del consejero 
magistrado a la del consejero ciudadano.

Las modificaciones que en ese momento se hicieron 
al Cofipe pretendieron, sobre todo, proporcionar una 
direccion maxima del proceso, que contara con la 
anuencia de las principales fuerzas partidarias (pri, pan, 
prd y pt) y alcanzara el mayor grado de legitimidad, a 
la altura de la grave situation politica imperante. 
Hubiera sido suicida, de parte del gobierno salinista, 
no conceder estas modificaciones en la peligrosa
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coyuntura que se presentaba. La primera caracteristica, 
entonces, de la reforma del 94, fue que se impuso por 
los trauma ticos acontecimientos de ese ario y no porque 
estuviera agendada previam ente; sin embargo, 
profundizo el rumbo establecido en 1990 y signified un 
impulso considerable a los planteamientos de los 
partidos opositores y de quienes desde la academia y la 
prensa critica impulsaban una propuesta general de 
autonomia plena de la institution encargada de 
administrar los procesos electorales.

La designation de los seis consejeros ciudadanos 
del Consejo General recayo en personas que provenian 
fundamentalmente de la academia, gozaban de buena 
reputation en sus respectivos medios laborales, eran 
bien o medianamente conocidos por sus publicaciones 
e intervenciones publicas, y no mantenfan lazos de 
militancia partidista, aunque los hubieran tenido con 
anterioridad. Estos ciudadanos fueron votados por la 
mayoria calificada de la Camara de Diputados. Si desde 
los procedimientos electorales establecidos en la 
Constitution de Cadiz hasta la reglamentacion de 1946 
introducida por Avila Camacho existieron disposiciones 
expresas que en diferentes modalidades consideraban 
la participation como autoridades electorales de 
ciudadanos de "probo comportamiento", la diferencia 
que la reforma de los noventa introduce es que la 
designation de los consejeros ciudadanos se hace por 
mayoria calificada del poder legislative.

Esto —que indudablemente constituye un avance 
sustantivo— tiene, no obstante, aristas que conviene 
mencionar. En primer lugar, son los partidos politicos, 
a traves de sus fracciones parlam entarias y en 
comisiones del Congreso, los que depuran las listas y 
llegan a formar un consenso en torno a las personas a 
designar. El procedimiento todo, sin embargo, se 
realiza fuera de un escrutinio publico en el cual los 
grupos organizados de la sociedad y las corrientes de 
opinion puedan participar de manera alguna. Los
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partidos impulsan a ciudadanos en los cuales confian 
o con los que tienen afinidad ideologica, de modo que 
la designacion acaba realizandose por medio de cuotas 
acordes al peso espedfico de cada partido. Se ha 
discutido en diferentes ocasiones sobre la conveniencia 
de este metodo, incluso hay quienes proponen una 
eleccion popular de aquellos que, ratificados por el 
Congreso, ocupen los puestos de maximas autoridades 
electorales en los tres piso de la estructura: general, 
local y distrital. Por supuesto, son muchas las voces 
que consideran lo anterior como algo exagerado. Lo 
cierto es que aun es perfeccionable el procedimiento. 
Un problema adicional de representatividad es el que 
se refiere a la procedencia territorial de los designados 
como consejeros. Ironicamente, circulo en los pasillos 
del ife la version de que la totalidad de ellos 
representaba, en 1994, al distrito electoral capitalino 
de Coyoacan.

El consejero ciudadano quedo como una figura de 
transicion entre la de consejero magistrado y la de 
consejero electoral. La emergencia de las organizaciones 
no gubemamentales (ong) y de la sociedad civil que 
caracterizo a ese tiempo espedfico contribuyd, por un 
lado, a ese transito, pero por otro, revistio de falsas e 
indefinidas caracteristicas a la figura misma. En ese 
momento hubo quienes consideraron (o se 
autoconsideraron) que los consejeros eran 
representantes de la sociedad tivil, pero ante la ausencia 
de mecanismos de propuestas desde abajo y de eleccion 
democratica de los mismos, lo cierto es que dichos 
consejeros no pasaron de ser ciudadanos 
independientes con el consenso de los actores 
partidarios: no representaban a nadie mas que a la 
autonomia propia que como ciudadanos tenian. La 
imparcialidad a la que los obligo su encomienda no 
signified que carecieran de posiciones politicas e 
ideologicas definidas, formando al interior del Consejo 
General una gama que iba desde las posiciones mas
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conservadoras hasta los protagonismos mayores a favor 
del cambio, pasando por la discrecion que a veces se 
confundla con pasividad. Asi, el juego deliberative 
inferno fue tambien un escenario de contrapesos en 
cuanto a las posiciones concretas en cada decision.

Una vez conformado el Consejo General, se 
establecio como su atribucion plena la designacion de 
los consejos locales. El procedimiento consistio, en 
1994, en la elaboracion de listas por parte de las juntas 
ejecutivas locales que fueron presentadas a la 
consideracion del Consejo General. En el seno de este 
se voto por mayoria a las personas a designar, despues 
de que se depuraron las listas por m edio del 
funcionamiento de comisiones internas y de algunas 
formas de auscultacion. Si en la conformacion del 
Consejo General el procedimiento tuvo, a mi parecer, 
una validez relativa p̂ or la intervencion de la mayoria 
calificada del Congreso, aunque con las limitantes de 
la partidizacion por cuotas y la exclusion de la opinion 
publica; en la de los organos locales se presentaron 
problemas mas serios de representatividad.

En prim er lugar, el hecho de que se haya 
conferido a la estructura profesional del i f e  la 
e lab oracion  de las listas de los cand idatos a 
consejeros, esto es, a las juntas locales, lo que en la 
practica significa que es el vocal ejecutivo de cada 
entidad quien decide los nombres que se incluiran 
en las listas, conformando una especie de baraja de 
opciones de los consejeros nacionales.35

No existio, en 1994, la posibilidad de que los 
consejeros generates tuvieran redes informativas a 
nivel nacional que los proveyeran de los nombres de 
las personas que realmente reunian el perfil de

35 Entrevista a Jose Woldenberg, ex consejero electoral general, 6 de 
mayo de 1995. Entrevista a Santiago Creel, ex consejero electoral 
general, 6 de mayo de 1995. Entrevista a Agustin Ortiz Pinchetti, ex 
consejero electoral general, 6 de mayo de 1995.
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autonomia e insercion en la comunidad que se 
requiere, sino que quedaron presos en la camisa de 
fuerza de las preferencias de los vocales ejecutivos 
locales, que hicieron todo lo que estuvo a su alcance 
para contar con consejeros dociles a sus iniciativas, 
de manera que el sistema ideado de contrapesos se 
pervirtio desde la elaboracion inicial de las listas. Este 
es uno de los rasgos del centralismo imperante en la 
estru ctu ra e lectora l, y no es mas que una 
manifestacion de la arraigada cultura politica que 
caracteriza a todos los ordenes de la vida nacional 
m exicana. Si la designacion de los consejeros 
generales se hace por siete anos, la de los locales y 
distritales es por dos procesos electorales, pudiendo 
ser reelectos, es decir, redesignados.

El diseno de la conform ation de los organos 
electorales desciende en cascada hasta el ambito 
distrital. En esta fase del proceso se vuelve a presentar 
la determinante influencia del vocal ejecutivo local. El, 
a traves de los vocales ejecutivos distritales, elabora 
listas de los candidatos que deberan ser votados por 
el Consejo Local. El filtro de la selection misma de los 
enlistados proporciona un abanico cerrado que 
concluira con la designacion de consejeros no 
independientes que desem penaran su funcion 
conforme a la conviction de que deben su puesto a la 
simpatia o la influencia de los vocales distritales y local, 
respectivamente. Hasta la reforma de 1994 este fue el 
procedimiento. Una vision critica del mismo evidencia 
con claridad el porque hasta entonces los organos 
electorales colegiados, esto es, los consejos, no 
alcanzaron aun la position de ser un verdadero 
contrapeso a las decisiones de la estructura ejecutiva 
del if e . Quedan, en igual medida que el Consejo 
General, supeditados al personal profesional y 
operativo del instituto, son incapaces de generar 
canales de information propios y de efectuar una
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supervision real del desarrollo del proceso; en suma, 
se mantienen como organismos que cumplen la 
funcion de legitimar las decisiones tomadas al interior 
de la estructura ejecutiva, colocandose atras del propio 
desarrollo de los acontecimientos y sujetandose a 
lealtades completamente inapropiadas. Hasta la 
reforma del 94 las dos estructuras al interior del ife se 
hallaban en divergencia constante, manteniendo la 
estructura de los consejos casi absolutam ente 
supeditada a la otra parte, misma que, no hay que 
olvidar, era presidida en su vertice por el secretario de 
Gobernacion.

La designacion de los "consejeros ciudadanos" 
locales para el proceso federal de 1994 no lleno, ni con 
mucho, las expectativas de una ciudadama veracruzana 
crecientemente interesada y participativa; con el nuevo 
marco electoral, la designacion recayo en abogados, 
m ayoritariam ente, que tenfan antecedentes de 
participation en ambitos de caracter gubernamental y 
en algunos de ellos se documento su vinculacion con el 
pri. Las sesiones de dicho consejo se convirtieron en el 
repetido escenario en el cual los representantes de los 
partidos de oposicion acusaban a los consejeros de sus 
ligas con el partido en el poder, cuestionando 
insistentemente su parcialidad. La respuesta que ellos 
daban a ese tipo de acusaciones era en el sentido de que, 
dadas las caracterfsticas del sistema politico mexicano, 
cualquier actividad de caracter politico o 
gubernamental tenia que haberse dado en el marco de 
un sistema de partido hegemonico, de modo que sus 
anteriores vinculos con el partido en el poder se 
explicaban con base en la ausencia de alternativas 
organizadas de participation.

Un elem ento adicional que genero un gran 
descontento entre los actores politicos no oficiales fue 
el hecho de que las reformas de la primavera de ese ano



R eGLAS ELECTORALES FEDERALES EN VERACRUZ 1995-2003 289

privaron a los representantes partidarios del voto dentro 
de los organos electorales, dejandolos unicamente con 
voz. El resentimiento generado por esa decision, que con 
el tiempo se ampliaria tambien a los organos electorales 
estatales de la mayoria de las entidades, fue un factor 
de constante sospecha y descredito por parte de los 
partidos opositores, respecto a la nueva composition 
de las instancias de autoridad electoral. En ese 
momenta, muchos de los actores politicos, lejos de 
apoyar el rumbo de las retientes reformas, las valoraron 
como un retroceso en terminos de imparcialidad y 
consideraron que los organos constituidos de esa 
manera no llevaban mas objeto que el de enmascarar 
un control vertical y oficial del proceso. La designation 
de los consejeros distritales estuvo, asim ism o, 
caracterizada por la premura a que la retiente reforma 
obligo, y consisitio, esencialmente, en la ratification de 
quienes habian sido escogidos por la vocalia local 
ejecutiva y a propuesta de los vocales distritales.

El ambiente de gran participation que privo en ese 
proceso, dadas las condiciones que la reforma estipulo 
en el articulo 5 del Cofipe, mediante la apertura al 
registro de observadores electorales — figura inedita 
hasta ese m om ento—, propicio, igualmente, que 
diferentes actores provenientes de la sociedad civil 
cuestionaran el desempeno formal, y muchas veces 
pasivo, de los consejeros. En especial se critico el hecho 
de que pudieran, de alguna forma, representar a la 
sociedad, debido a las cerradas caracteristicas del 
espectro de donde fueron reclutados. En suma, se Ies 
considero una mera cobertura justificadora de las 
decisiones tomadas por la maquinaria electoral 
profesional, misma que se habia nutrido desde la 
creation del i f e  con personal cercano a la Secretaria de 
Gobemacion y a los secretaries generales de gobiemo 
de las diferentes entidades.
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Si los tiempos impuestos para la reforma dejaron 
a los consejeros generales en la situation de una gran 
presencia sim bolica pero alejados del cuarto de 
maquinas y del timon del proceso, en los consejos locales 
y distritales los consejeros no pasaron de una presencia 
testimonial y de una actividad unicamente aprobatoria 
en las sesiones formales de sus consejos.

En segundo lugar, fueron los organos ejecutivos del 
ife los que se encargaron plenamente de todo el proceso 
y utilizaron a sus consejos "ciudadanizados" como una 
cobertura de la cual obtuvieron relativas dosis de 
legitimidad para procedimientos y formas de trabajo que 
se desarrollaron en el mas completo hermetismo. 
Empero, hay que reconocer que en los tres anos desde 
que se habia creado el ife, el aparato ejecutivo encargado 
de preparar y organizar las electiones habia llegado a 
tener un sorprendente grado de profesionalizacion y 
eficatia. Las modificationes legales, las espetializationes 
funcionales, la inyeccion ilimitada de recursos y la 
direction ejecutiva ferrea y distiplinada consiguieron, hay 
que decirlo, las mejores electiones que hasta entonces se 
hubieran organizado en Mexico.

La designation de consejeros en las elecciones 
extraordinarias de San Andres Tuxtla, Veracruz, 1995

Entre los saldos que arrojo el proceso electoral de 
1994, uno que merece ser resaltado es el de que por 
primera vez en nuestra historia electoral se conto con 
un organo judicial electoral, aunque en forma aun no 
plenamente jurisdictional. Este intervino como ultima 
instancia calificadora de las elecciones federales y 
determino que en dos de 300 distritos las elecciones 
quedaban anuladas por irregularidades documentadas 
en tiempo y forma por los actores politicos de oposition. 
Las dos victorias del pri fueron exitosam ente 
impugnadas: por el pan en el distrito de Atlixco, Puebla,



Reglas electorales federales en Veracruz 1995-2003 291

y por el prd en el distrito de San Andres, el antiguo Canton 
de los Tuxtla.36 •

La impugnation en el entonces distrito veracruzano 
numero xxii, se baso en que en mas de 20% de las casillas 
electorales de esa dem arcation se sustituyo a 
funcionarios el dia de la jornada, lo cual no estaba 
autorizado por el Cofipe en vigor.

Segun las disposiciones estableddas en el Cofipe 3 
—acordadas en la primavera de 1994 con el consenso 
de los actores politicos con presencia en el Congreso— 
, las mesas directivas de casilla se conformaban con un 
presidente, un secretario y dos escrutadores, cada uno 
con su respectivo suplente, es decir, ocho funcionarios 
escogidos por el metodo de doble insaculacion. No 
estaban especificadas las suplencias generales, de 
manera que si al calor del inicio de la jornada se 
incorporaba un escrutador al puesto de secretario, o un 
suplente de secretario al puesto de escrutador, se estaba 
incumpliendo con la norma; si una irregularidad de este 
tipo se presentaba y se documentaba en mas del 20% 
de las casillas, por parte de algun actor de la contienda, 
eso era suficiente para nulificar la election y convocar 
a comitios extraordinarios.

El prd y su equipo juridico actuaron con habilidad, 
aun a sabiendas de que el voto no les habia favorecido; 
insisto, la anulacion de la election tuxteca no obedetio 
a la existencia de fraude electoral, nadie hablo de robo 
de umas o de computos falseados, sino de tecnicismos 
que mostraban irregularidades en la integration de las 
mesas directivas de casilla.

36 El Tribunal Federal Electoral (Trife) resolvio el recurso de 
inconformidad sc- I - rtn-199/94, acordando la nulidad de las elecciones 
en el distrito rv de Puebla. Igualmente, y en el mismo sentido, desahogo 
el recurso de inconformidad sx-111-rin-264/94, declarando la nulidad 
de las elecciones en el distrito xxii de Veracruz.
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Mi presuncion es que en esa jomada sueedio lo 
mismo a lo largo y ancho del pais, pero por una 
determination y un convenio de caracter politico se 
escogio a San Andres como un caso ejemplar. Lo cierto 
es que conform ar mesas directivas bajo las 
disposiciones estableddas era sumamente complicado, 
imposible diria yo, ya que los redactores de tales 
articulos no valoraron cabalmente ni los niveles de 
cultura politica, ni de alfabetizadon, ni de migration; 
en suma, plasmaron sobre la ley un procedimiento 
barroco, sumamente rigido y dificil de seguir al pie de 
la letra. Si aun ahora que se han introducido 
modificaciones y mejoras sobre el procedimiento en 
cuestion, todos los involucrados —organos ejecutivos 
y organos de direction— saben plenamente que la gran 
dificultad para llevar a feliz termino la organization de 
un proceso es, precisam ente, convencer a los 
insaculados para que se capaciten y participen como 
fundonarios electorales el dia de la jomada; en esos ya 
lejanos dias del 94, el problema era mucho mayor.

Creo que el prd tuvo la capacidad de recurrir a la 
im pugnacion legal en cuanto detecto que las 
preferencias electorales no lo favorecian en los 
computos, debido a que disponia de la totalidad de las 
actas de casilla y a que fue acertadamente asesorado 
por un equipo jurfdico competente.

Las elecciones extraordinarias de 199537 tienen dos 
claves que es conveniente comprender: 1) otorgar un 
protagonism o in icial al Tribunal E lectoral en 
form ation, y 2) desarrollar, en una especie de 
experimento piloto, las modificaciones y mejoras que

37 Vease en el Diario Oficial de la Federacion del 9 de enero de 1995, los 
decretos mediante los cuales la Camara de Diputados convoca a 
elecciones extraordinarias en ambos distritos a celebrarse el 30 de 
abril de 1995.
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se plantearian a futuro. Con la primera clave se puede 
apreciar como se desarrollo un movimiento doble: el 
de concertar y el de ceder; se llego a un acuerdo de alto 
nivel por todas las partes involucradas: la necesidad 
de abonar el terreno de la consolidation jurisdictional 
hasta entonces inexistente en materia electoral. En la 
reforma del 94, el anterior Tribunal Contencioso de lo 
Electoral (Tricoel) habia desaparecido para dar paso 
al Tribunal Federal Electoral (Trife). Este habia sido 
disenado como un tribunal autonomo dotado de 
control reglamentario. Por eso, el acuerdo consistio en 
impulsar la presencia y legitimidad del tribunal 
mediante el acatamiento de su "decision autonoma" 
de d eclarar nulas las elecciones en dos casos 
ejemplares, y de esa manera proyectar la vision y 
consolidar el mensaje de que la justicia electoral se 
encontraba ya implantada en el pais.

Por otra parte, el movimiento de cesion correspondio 
al pri, que acepto, en aras del superior interes de legitimar 
al Trife, a perder dos distritos, en los cuales los numeros 
le favorecieron incuestionablemente. De todas maneras, 
las reglas estableddas en la formula del sistema electoral 
le garantizaban que las mismas bancas uninominales 
cedidas, le serian retribuidas en la pista plurinominal. 
En otras palabras, los resultados de las elecciones 
extraordinarias en cualquier escenario no iban a modificar 
la com position de la Camara de Diputados; por 
supuesto, tampoco iban a tener impacto alguno en los 
resultados de la election presidential.

La otra clave de comprension de las extraordinarias 
del 95 reside en la perception que tuvieron tanto organos 
ejecutivos como de direction del mas alto nivel, de que 
era necesario introducir mejoras operativas en la 
organization electoral y que la reposition de esas dos 
elecciones les brindaba la oportunidad para implementar 
algunas de ellas. Como lo mentione, fue una espetie de
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laboratories electoral en el cual experimentar los pros y 
los contras de lo que se planeaba extender en el futuro a 
la totalidad del edifitio electoral.38

No hay que olvidar que en esos mismos dias habia 
detonado la crisis economica —a la que se conoce 
popularmente como "el error de didembre"—y que, como 
reaction a ella, el retien estrenado presidente se habia visto 
obligado a realizar una operation de apertura politica que 
a la postre derivaria en la plena democratization del 
regimen y en la antesala de la culmination de la transition 
mexicana. En ese momento de la historia politica del pais, 
fue la irruption de una nueva crisis economica lo que 
condujo a un aceleramiento del cambio y al avance de la 
conformation madura del campo politico electoral. Las 
elecciones extraordinarias del 95 se inscribieron 
plenamente en ese momento historico.

Lo anterior queda plasmado con absoluta claridad 
en el primer "Considerando" del mentionado acuerdo del 
Consejo General, a saber: que a traves de "los compromisos 
para un acuerdo politico national", los partidos politicos 
manifestaron su voluntad para consolidar una nueva 
reforma electoral, comprometiendose a "...avanzar de 
inmediato en la conclusion de la reforma electoral 
definitiva a nivel federal...", y a "...establecer las 
conditiones de confianza que permitan resolver de manera 
democratica la tematica electoral..." A su vez, extemaron 
la necesidad de "asegurar legalidad, equidad y 
transparentia de los proximos procesos electorales. Para 
ello se acordaran con oportunidad las reformas necesarias 
y las modalidades apropiadas".39

38 Sobre este punto, vease el "Acuerdo del Consejo General del ife por 
el que se crea una comision para hacer un seguimiento del buen 
desarrollo de los procesos electorales federales extraordinarios que 
se celebraran en los distritos electorales iv de Puebla y xxn de Veracruz 
el 30 de abril de 1995", de fecha 20 de enero de 1995. En especial el 
punto tercero, inciso 2: "...la adoption de los acuerdos que se deriven 
de los consensos obtenidos en la mesa de dialogo".
39 hoc. cit.
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Desde el Cofipe 3 esta normado que en caso de 
reposicion de elecciones, independientemente de las 
causales que lo hayan determinado, se debe confonnar de 
nueva cuenta el organo electoral de la entidad que 
corresponda, asi como los organos distritales con los que 
se vayan a regular las elecciones extraordinarias. El primer 
paso consistio, entonces, en que el Consejo General 
designara a los consejeros locales de Veracruz.40

La integration del Consejo Local siguio etapas que la 
diferendaron en mucho de las que hubo en las elecciones 
del ano anterior. Los consejeros designados en esta ocasion 
no fueron los abogados vinculados de alguna forma a los 
gobiemos munidpales o esta tales, o a los medios notariales 
de la capital del estado. Los consejeros generates, dado 
que solo tertian que designar a los integrantes de dos 
consejos locates, prestaron mas atencion a los perfiles 
requeridos y se esmeraron — por lo menos en el caso 
veracruzano— en nombrar a personas de distintas 
procedendas y ambitos profesionales que hasta esa fecha 
no habian sido consideradas. Asi, resultaron designados 
dos empresarios con presenda activa en las organizadones 
de comerdantes e industriales, un doctor en sodologia que 
se desempenaba como investigador sodal, un abogado, 
un maestro normalista y otro investigador universitario 
que habia partidpado en el proceso de 94 como integrante 
de una organization de observadores electorales.41

40 Vease Consejo General, "Sesion del 20 de enero de 1995. Calendario de 
Actividades", en la que se establecio el 27 de enero como fecha li'mite 
para la instalacion de los dos consejos locales.
41 En el proceso electoral ordinario del ano anterior se dio una extendida 
presencia de organizaciones de observation electoral. Las mayoritarias 
fueron la Organization Nacional de Observation Electoral del Magisterio 
(onoem), cubierta por un velo dedesconfianza, dada su liga con el sindicato 
magisterial, y que persistio en sus ejercicios de observation y encuestas 
de salida hasta 2003; y, por otra parte, Alianza Civica Veracruzana (acv), 
con apoyos financieros extemos y compuesta por legiones de ciudadanos 
escepticos de las intenciones del regimen autoritario de producir 
elecciones limpias. El gobierno de Veracruz "produjo" su propia 
organization de observation, el grupo "Verdad", para contrarrestar la 
fuerte presencia de la acv.
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Una vez constituido el Consejo Local, la primera tarea 
de este fue la conformation del Consejo Distrital. Para ello, 
el vocal ejecutivo local sometio a votation de los consejeros 
locales una nutrida lista de nombres que habla sido 
elaborada por el vocal ejecutivo distrital. La reunion de 
trabajo en la que se deddieron los nombramientos revistio 
tambien caracteristicas novedosas. El vocal ejecutivo 
demostro una apertura lejana a cualquier tipo de 
imposition y acepto induir entre los designados a personas 
propuestas por uno de los consejeros locales, a pesar 
de que en ese momento aim no existia en la ley 
reglamentaria la facultad de propuesta por parte de 
los consejeros; en otras palabras, hizo suyos esos 
planteamientos y los avalo con su voto.42

El Consejo Distrital43 designado incluyo a un 
propietario de centrica tienda de ropa, una duena de 
un popular restaurante, un arquitecto reconocido 
localmente por sus labores de indole cultural, un 
abogado, un em pleado gubernam ental y una 
integrante de o n g . Todos ellos ampliamente conocidos 
en la cabecera distrital, con insertion plena en la vida 
comunitaria y sin ligas establecidas con las estructuras 
partidarias y gubernamentales locales.

Como hem os asentado, la incorporation de 
ciudadanos en los organos locales y distritales es algo 
que estuvo considerado en diversas legislaciones 
electorales a traves del tiempo y con distintas 
modalidades. Entonces, ^de que manera se puede 
distinguir entre la participation de ciudadanos en 
organos electorales en epocas previas a la reforma de 
fin del siglo xx, con la que se va afianzando en las 
diferentes fases de ella?

42 Jorge Santos Azamar ocupo el cargo de vocal ejecutivo en Veracruz 
de 1993 a 2003.
43 El mismo calendario establecio como fecha tope para la instalacion 
de los consejos distritales el 3 de febrero de 1995.
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En primer termino, la diferencia reside en la 
funcion real que los ciudadanos encargados de las 
actividades directivas electorales tuvieron entonces y 
ahora. En el viejo regimen se buscaba avalar el sistema 
de partido hegemonico en los distintos niveles de la 
administration electoral; ahora se trata de garantizar 
la equidad e imparcialidad en la contienda plural por 
los puestos de election. Mas alia de lo dispuesto enlas 
leyes de mitad del siglo pasado, a los ciudadanos que 
eran designados para puestos electorales locales y 
distritales les correspondia la funcion de validar a toda 
costa las decisiones centralizadas tendientes a la 
con servation  de un sistem a autoritario y 
antidem ocratico, en el que los procedim ientos 
electorales eran la mera cobertura ritual de decisiones 
tomadas de antemano al interior del partido del 
gobiemo. En el diseno de las leyes de 1946 y 1951, la 
composition del organo central de la Comision Federal 
Electoral (cfe) no consideraba la ciudadanizacion, a 
diferencia de las comisiones locales y distritales, lo que 
constituye otra diferencia nodal. Esas leyes dispoman 
que el organo central se com pusiera de dos 
comisionados del poder ejecutivo, dos del poder 
legislative, uno por cada Camara y dos comisionados 
de partido. Tambien preveia que todos los partidos 
eligieran por consenso a estos ultimos y, en caso de 
que no se pusieran de acuerdo, serian designados por 
los comisionados de los poderes ejecutivo y legislativo. 
La lfoppe tampoco considero la ciudadanizacion del 
organo maximo de direction, pero establecio la 
insaculacion de ciudadanos para integrar organos 
locales y distritales.

Por lo tanto, la diferencia entre la ciudadanizacion 
de entonces y la de ahora consiste, fundamentalmente, 
no solo en la funcion no escrita que se les otorgaba a 
aquellos, es decir, la de conservacionistas a ultranza
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de un sistema inequitativo de origen, sino tambien en 
el perfil de ciudadano que se requeria para desempenar 
la funcion encomendada; se necesitaba, en suma, de 
complices mas que de ciudadanos.

La custodia de los principios rectores de la funcion 
estatal electoral plasm ados en el articulo 41 
constitutional — esto es, aquellos que caracterizan al 
ife  como institution abstracta— reside no solo en los 
integrantes de su organo maximo, el Consejo General, 
sino, muy espetialmente, en la estructura de consejos 
de los dos pisos inferiores del instituto. Uno de los 
carriles por los que ha transitado la reforma electoral 
mexicana ha sido la tiudadanization. Se retomo la figura 
definida en los codigos anteriores y se le refuntionalizo.

Los ciudadanos que pasan a ser autoridades 
electorales tienen la encomienda clara de arbitrar un 
juego con reglas precisas que den garantias de equidad 
a todos los participantes. Los principios de 
im parcialidad, equidad y certeza que tanto se 
mencionan en el discurso intemo del ife , son mas que 
formulas sin contenido que se repiten como letania, son 
obligationes constitutionales para el desempeno de los 
organos electorales ciudadanizados. La inclusion de 
estas figuras y el diseno de sus facultades es uno de los 
cursos centrales de la reform a y fue im puesto 
sucesivamente al sistema de partido hegemonico en una 
serie de m odificaciones constitucionales y 
reglamentarias. La tiudadanization actual es la forma 
de garantizar a la sociedad la celebration de elecciones 
limpias, la manera de borrar rasgos de larga duration 
en todo lo que a fraude y artimanas electorales se refiera. 
En sintesis, el perfil requerido para ser autoridad 
electoral en la actualidad se basa en la capatidad de 
realizar un arbitrage justo.

Ahora bien, si en el nivel del Consejo General los 
ciudadanos convertidos en consejeros provienen
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fundam entalm ente de los circulos de expertos 
academicos en teoria politica y derecho constitucional, 
y en el nivel local se reclutan de entre los intelectuales y 
profesionistas liberales de las capitales de los estados, 
en el distrital la selection de los mismos se hace dentro 
de un mayor abanico de procedencias laborales 
y profesionales.

Un consejero distrital debe tener una clara 
insertion en la comunidad, poseer una historia personal 
conocida por todos, es decir, ser alguien que garantice 
imparcialidad, precisamente porque toda la poblacion 
sabe que nunca estuvo involucrado en la politica 
partidaria local ni pertenecio a los circulos del poder 
politico local. En este nivel no es la preparation 
academica, o no solo ella, la que asegura un buen perfil 
de consejero, a diferencia de lo que sucede en la cuspide, 
lo que si es imprescindible es la dedication y el pleno 
involucramiento en el gran numero de actividades que 
la ley define como de su competencia.

La experiencia en Veracruz ha demostrado que los 
mejores consejeros distritales han sido aquellos que 
valoran a plenitud el caracter simbolico de su funcion; 
en otras palabras, quienes se desempenan a sabiendas 
de que la mejor recompensa a su trabajo sera la de 
mantener incolume su reputation comunitaria como 
personas decentes, justas y no cooptadas por ninguno 
de los actores politicos en contienda; personas a quienes 
verdaderamente se puede confiar la supervision de un 
proceso limpio y, sobre todo, un conteo impecable de 
los votos emitidos.44

La conformation del Consejo Distrital de San Andres 
en el proceso extraordinario de 1995, fue el primer

44 Entrevista a Rosana Castellanos, ex consejera electoral de San 
Andres Tuxtla, 27 de abril de 1995. Entrevista a Felipe Ranero, ex 
consejero electoral de San Andres Tuxtla, 27 de abril de 1995.
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experimento de verdadera tiudadanizatidn que se hizo en 
el estado. El saldo que arrojo su quehacer al final del 
proceso fue sumamente alentador, y aporto una sene de 
ensenanzas que se aprovecharon en los siguientes 
procesos, entre ellas las siguientes: la total inexperienda 
en cuestiones eledorales de los consejeros designados no 
fue un obstaculo, debido a que se les proporciono 
capacitacion y asesoria constante. El metodo de las 
reuniones de trabajo previas a las sesiones del Consejo 
allano muchas diferendas y debates esteriles. El 
funcionamiento por comisiones facilito un trabajo de 
equipo. La comunicadon constante con los representantes 
de los partidos permitio saber con la anticipation 
necesaria las inconformidades que surgian. El trato 
permanente con los medios de comunicadon logro un 
impacto favorable en la opinion publica.45

Estas elecciones, al ser unicas en la entidad, 
permitieron que todos los recursos materiales y 
humanos de la estructura ejecutiva del i f e - Veracruz 
se concentraran en ese distrito y coadyuvaran a su 
realization, incluso el gobierno del estado facilito 
helicopteros para el traslado de los consejeros locales 
el propio dia de la jornada. En suma, la canalization 
de recursos y apoyos de todo tipo tenian la intention 
de realizar y propagandizar un proceso ejemplar. La 
ubicacion y aprobacion de casillas se hizo no solo con 
la plena participacion de los consejeros del distrito, 
sino tam bien con la exhaustiva supervision de 
enviados de la Direction Ejecutiva de Organization del 
i f e  central.46 Se establecieron varias decenas de rutas 
electorales, m odificando radicalm ente las que 
funcionaron en el proceso ordinario y se monitored 
puntillosamente el tiempo que el traslado de paquetes

45 Entrevista con Raul Portillo dirigente estatal de Alianza Civica 
Veracruzana, 10 de abril de 1995.
46 Entrevista con Humberto Frutis, vocal local de Organizacion 
Electoral, 27 de abril de 1995.
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iba a requerir.47 Se organizaron debates en vivo y por 
transmision radial de los candidatos a la diputacion; 
se invito a los consejeros generales48 a supervisar, in 
situ, el desarrollo de los trabajos; se abrio convocatoria 
publica para la contratacion de capacitadores y, 
posteriormente, de asistentes, y se les doto de los por 
entonces novedosos telefonos celulares.49

La directa supervision de cada uno de los pasos por 
parte de enviados de las direcriones ejecutivas permitio 
a estas evaluar y proponer a su interior ajustes y 
modificaciones operativas.50 Con todo, sin embargo, la 
innovation central consistio en que por primera vez se 
utilizo en casillas la lista nominal con foto, agregando un 
candado mas a la "cerrajeria electoral" mexicana; al 
confrontar la foto de la credential con la de la lista, se 
cerraba definitivamente la desconfianza sobre la 
supuesta irregular emision y uso de credenciales 
electorales.

El experimento realizado en San Andres en 1995 
arrojo, a mi parecer, resultados bastante contradictories:

47 Una vez concluidos los trabajos de la casilla electoral, los paquetes 
se trasladan a la Junta Distrital, utilizando un detallado esquema de 
"rutas electorales".
48 Comunicado de Jose Gonzalez Sierra a los integrantes del Consejo 
Local, Xalapa, Ver., 17 de marzo de 1995: "En entrevista que sostuve 
el pasado lunes con los consejeros ciudadanos Jose Woldenberg K. y 
Santiago Creel Miranda, se planted la conveniencia de realizar una 
sesion informal conjunta —a guisa de seminario de intercambio y 
discusion— de los consejeros ciudadanos que en los tres niveles 
participan en este proceso.
49 En esos comicios se recluto a personal eventual con el requerimiento 
de disponer de vehiculo propio. Este procedimiento no se utilizo mas 
en los siguientes procesos.
50 En el acuerdo del Consejo General del 17 de enero del 95, el punto 2 
dice: "...la adopcion de acuerdos que se deriven de los consensos 
obtenidos en la mesa de dialogo en relacion a las bases que deberan 
normar las elecciones extraordinarias..."; y en seguida se enumeran 
11 puntos especificos que cubren todos los aspectos operativos de la 
organizacion electoral.
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se fortalecio el sistema de medios de impugnacion y se 
consolidaron las facultades del Trite, pero, por 
desgracia, para hacerlo se recurrio a acuerdos politicos 
no transparentes; se initio la plena ciudadanizacion de 
los consejos distritales, sin embargo, el Consejo de San 
Andres y su participation se vieron subsumidos en el 
despliegue logistico y operativo de los organos 
ejecutivos comandados desde el centro; se mejoro la 
capacitacion electoral y se atendio la integration 
adecuada de las mesas directivas, aunque de antemano 
se habia cedido, por parte del pri, la position uninominal.

A la solicitud, desde el Consejo Local, de la 
presencia de observadores de A lianza Civica 
Veracruzana ( a c v ) en las rutas electorales, hubo 
inicialmente, de parte de el vocal ejecutivo estatal y de 
otras autoridades, una respuesta positiva, pero un dia 
antes de la jornada se nego la autorizacion a ello, 
aduciendo motivos baladies.51 La hipotesis que los 
observadores y algunos consejeros sostuvimos52 fue la 
de que, precisamente, en el transcurso de esas rutas se 
pudieron haber modificado los resultados de las actas 
y haberse acomodado los datos, de acuerdo con la 
decision "concertacesionada" en la cuspide de la 
institution electoral. Finalmente, el computo distrital, 
despues de la apertura de algunos paquetes, arrojo una

51 Se adujo que otra organization de observadores, de filiation 
gubernamental, habia solicitado lo mismo y que no se tenia espacio 
en los vehiculos para tantos observadores. La prohibition provino 
directamente de la Direction General de Organizacion Electoral 
(dgoe), a cargo de Felipe Solis Acero. Entrevista con Jorge Santos 
Azamar, vocal ejecutivo de Veracruz, 29 de abril de 1995. Entrevista 
con Humberto Frutis M., vocal de organizacion en Veracruz, 29 de 
abril de 1995. Entrevista con Sergio Vera, vocal distrital de San 
Andres, 29 de abril de 1995.
52 Informe que sobre el proceso de elecciones extraordinarias en San 
Andres presenta el consejero electoral Jose Gonzalez Sierra, junio de 
1995. Evaluacion sobre las elecciones extraordinarias de San Andres, 
Alianza Civica Veracruzana, junio de 1995.
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victoria del prd por apenas unos cuantos votos, con una 
participation de solo la tercera parte de los potenciales 
votantes. Una muestra de que con certeza existieron 
irregularidades y practicas fuera de norma radica en el 
hecho de que es materialmente imposible encontrar la 
memoria y los datos de ese proceso, que forzosamente 
debieron elaborarse, en los acervos del ife en San Andres 
y Xalapa.

La lucha intrainstitucional: ejecutivos vs. directi vos 
(primera fase)

El ife fue pensado y disenado como un organismo con 
caracteristicas muy peculiares. A partir de la multiple 
serie de encuentros y negociaciones formales e 
informales entre los actores politicos que condujeron a 
su creation, se fue perfilando un modelo institutional 
que contenia en su interior una contradiction que 
tardaria algunos anos en definirse. De un lado se 
constituyo con contingentes de tecnicos y profesionales 
electorales en formation, que se hicieron cargo de la 
estructura ejecutiva, a saber: Registro, Organization, 
Capacitacion, Prerrogativas, Servicio Profesional y 
Administration; del otro, como contrapeso y en su 
calidad de autoridad superior de la institution, el 
Consejo General. En otras palabras, por una parte se 
encontraba una pesada burocracia encargada de la 
estructura propiamente dicha del instituto, y por la otra, 
un organo colegiado compuesto por "personalidades 
dem ocraticas"; en su primera fase con titulo de 
abogado, y en las dos subsecuentes con los curricula 
de academicos o periodistas que atestiguaban su 
independencia de criterio y su no sujecion a directivas 
de caracter partidario.

Aunque desde la creation del ife quedo establetido 
que el Consejo General era el organo maximo de 
direction, en la practica fue muy dificil que esto
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ocurriera, tomo algo de tiempo y requirio de reformas 
sucesivas para que fuera una realidad. Mientras el 
secretario de Gobemadon fue quien presidio el Consejo 
General entre 1990 y 1996, las lealtades de la estructura 
profesional eran todas para el ejecutivo: el flujo de 
mando de todas las directivas emanaba directamente 
de los acuerdos que el secretario de marras tuviera con 
el ejecutivo federal. Del director general al ultimo 
tecnico de campo, todos y cada uno de los funcionarios 
del instituto mantuvieron una disciplina ferrea y una 
obediencia ciega a lo que fuera dictado por quien tenia 
las riendas reales del poder electoral.

Estos anos atestiguaron una denodada lucha 
entre los estilos del viejo control presidencial sobre 
el ambito electoral y las nuevas formas autonomas 
que se abrian dificultosamente camino; fue un periodo 
de transition caracterizado por la resistencia del 
poder e jecu tiv o  a perd er el contro l e lectora l 
tradicional y la demanda persistente de los partidos 
opositores y de una buena parte de la opinion publica 
ilustrada en estos menesteres, a efecto de quitarle a 
aquel la facultad de decidir los asuntos electorales y 
arribar a una plena autonomia en esta materia.

En la primera fase, esto es, mientras tuvieron 
vigencia los consejeros magistrados, las cosas paredan 
no haber cambiado en lo absoluto. El perfil de estos 
ultimos no los deslindaba ni minimamente de las 
posiciones oficiales y su participation fue mas bien 
gris y de bajo n ivel; no hicieron mas que dar 
argum entos juridicos a las posiciones politicas 
generadas por el poder ejecutivo. En la segunda, 
es decir, la de los llamados consejeros ciudadanos, las 
cosas empezaron a cambiar sustancialmente. Fueron 
personas que actuaron, en su mayoria, con gran 
entrega e inteligencia, proporcionando con ello a la 
figura del consejero una dimension desconocida en el 
sistema politico mexicano. Las argumentadas y solidas
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intervenciones en el seno del Consejo General, el habil 
uso de los medios y  su vinculacion con diversos grupos 
organizados de la sociedad, les permitieron tener un 
eco favorable ante la opinion publica y  aparecer frente 
ella como abanderados de nuevas y  transparentes 
practicas electorales, asi como en calidad de celosos 
censores de cualquier irregularidad que pudiera 
generarse. Su actuation confirio plena vigencia a los 
principios de la institucidn abstracta y  represento un 
punto de inflexion en el proceso de la logica de 
delegation del poder electoral.

Empero, eso de ser la maxima instancia de decision 
en el i f e  era algo que aun no se plasmaba plenamente, 
a pesar de haber sido establecido asi en los codigos 
electorales reformados. La falta de un control real de 
las actividades concretas de cada una de las ramas de 
la estructura ejecutiva, la supeditacion a la 
information que le proporcionaba el director general, 
la marginacion en las cuestiones presupuestales, en 
las contrataciones y  en las promociones, hacian de ese 
supuesto maximo organo de direction, un organismo 
en verdad acotado y  sujeto a las diversas camisas de 
fuerza que la realidad le imponia cotidianamente. Su 
importancia, vista en perspectiva, radica en el hecho 
de que los consejeros aparecieron ante la sociedad y  

se validaron frente ella como individuos no cooptables 
por el partido hegemonico, sin ataduras partidarias, 
con independencia de criterio, con gran preparation 
academica y  con peso en sus pronunciamientos.

Las dos primeras fases en el nombramiento de 
consejeros del i f e ,  la de m agistrados y  la de 
ciudadanos, fueron etapas germinates de lo que seria 
la tercera generation: la de consejeros electorales, en 
la cual se arribaria a la plena autonomia del organo 
electoral. Durante ellas el declinante presidencialismo 
autoritario mexicano quiso guardar las apariencias: 
fingir que el i f e  se mandaba solo mientras se ejercia
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desde lo oscuro y desde la misma silla de la 
presidencia del Consejo, el viejo juego del control 
autoritario y cerrado; no obstante, el camino de la 
evolucion del instituto ya estaba trazado y era cosa 
de poco tiempo para que cristalizara una verdadera 
autonomia y con ello un cambio trascendental en el 
sistema politico mexicano.

^Quien se acuerda de los consejeros magistrados? 
Si sus nombres no trascendieron a la opinion publica, 
tampoco sus posiciones y votaciones en el seno del 
Consejo General. La timida ciudadanizacion que se 
inicid en esta etapa aun no capturaba el interes publico 
ni su designacion lograba legitimar a los organos 
electorales, maxime que se encontraba muy fresco en 
la memoria el recuerdo del fraude electoral de 1988. 
Los resultados de las elecciones intermedias de 1991, 
la dramatica recuperation oficial que esos numeros 
reflejaron, tampoco contribuyo a legitimar a los nuevos 
integrantes del organo electoral.

Por el contrario , los llam ados consejeros 
ciudadanos, producto de la reforma electoral de 1994, 
de inmediato capturaron la atencion de la opinion 
publica. Sus nombres aparecieron cada vez mayor con 
frecuencia en las paginas de los medios impresos e 
incluso lograron penetrar los entonces cerrados muros 
de la television.

De entre los muchos factores que determinaron 
que esto fuera asi, destacan dos: en primer termino, el 
profundo impacto politico y cultural que signified el 
alzamiento zapatista; tambien el "shock" nacional por 
el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La grave crisis 
que la combinacion de ambos elementos causo al 
sistema politico mexicano, obligo a que se planteara 
por fin un avance sustancial en la liberalizacion del 
sistem a electoral, em pezando por la propia 
conformation del organo encargado de llevar a cabo
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las inminentes elecciones presidenciales. No hay que 
olvidar que cuando estos acontecimientos tuvieron 
lugar, el proceso electoral ya se encontraba en su etapa 
preparatoria. Colosio, al ser asesinado, se encontraba 
inmerso en plena campana electoral.

La alianza que presiono al gobierno de Salinas y 
que al fin consiguio que se avanzara en una reforma 
electoral —que si acaso se contemplaba posterior a la 
eleccion presidencial—, se logro gracias a una inedita 
cantidad de actores politicos y sociales que 
intervinieron en ella. Al gobierno y su tambaleante 
partido no les quedo mas remedio que aceptar y ceder, 
en aras de ganar el indispensable tiempo que requerian 
para sortear la crisis y posicionar al candidate alterno.

La reforma de 1994 no se enfoco al sistema 
electoral, perm anecieron la conform acion de la 
Camara y la formula electoral, pero, por otro lado, si 
modified sustancialmente las facultades y atribuciones 
de los organos directivos, definiendo, aparentemente, 
el punto de no volver atras en el camino de la 
ciudadanizacion y la autonomia del organo electoral. 
Si bien fue acordada y promulgada una vez que se 
habia avanzado buen trecho de las etapas 
preparatorias y organizativas del proceso electoral, y 
en consecuencia fue imposible para los consejeros 
tomar plenamente la manija del control real del 
proceso, abrio un espacio publico de discusion y 
reflexion sobre la materia electoral como nunca antes 
habia ocurrido en la historia contemporanea de 
Mexico. En 1988 la discusion agitada que envolvio a 
buena parte de la sociedad mexicana fue de caracter 
postelectoral. En 1994 el involucramiento e interes de 
amplios sectores sociales fue de indole electoral: tenia 
que ver con la atencion de como y quienes organizaban 
las elecciones. Otros temas sobre esta materia tambien 
recibieron la atencion publica, aunque, sin duda, la
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discusion sobre el padron electoral fue la mas 
extendida. El hecho de que los procedimientos 
espedficos para garantizar el derecho al voto activo 
se posidonaran en el centro mismo del debate naclonal, 
nos habla de varios sentimientos que permeaban a la 
poblacion mexicana: 1) el reciente recuerdo del 88 y 
la voluntad de impedir una nueva calda del sistema, 
y 2) el esfuerzo colectivo para conseguir procedimientos 
claros que borraran del escenario electoral las 
vergonzantes practicas del rasurado o inflation del 
padron, los carruseles y la credencializacion multiple.

Entre 1990 y 1994 se produjeron modificaciones 
sustandales al interior del instituto: se echo a andar una 
estructura que por primera vez contemplaba una division 
fundonal perfectamente establedda. Al desempeno de 
la direction del Registro National de Electores (rne), se 
anadieron las direcciones de Organization, Education 
Cfvica y Capatitacion, Prerrogativas, Servicio Profesional 
Electoral y, por supuesto, la rama administrativa. 
Durante esos anos se trabajo febrilm ente en 
profesionalizar el trabajo de organization de las 
elecciones. Si el reclutamiento de los cuadros encargados 
de ello fue cerrado y se puso mucho enfasis en los 
aspectos disciplinarios y de plena subordination a las 
directivas emanadas del poder ejecutivo, por otra parte, 
con base en los sueldos establecidos —por mucho 
superiores a los de otras areas de la administration 
federal—, se consiguio un alto nivel de eficiencia y 
superacion en el desempeno de cada una de las 
direcciones. En la primera etapa, es decir, la de los 
consejeros magistrados, no se hizo plenamente evidente 
la contradiction inherente al diseno mismo de la 
institution. No hubo enfrentamientos visibles entre los 
tecnicos y profesionales por un lado, y los organos 
colegiados por otro. Pero una vez que mediante la reforma 
del 94 irrum pieron en la escena los consejeros
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ciudadanos, las cosas cambiaron notoriamente. A 
medida que los nuevos maximos funcionarios 
comenzaron a hacerse cargo de las funciones que por ley 
les fueron encomendadas, se gestaron una serie de 
enfrentamientos y fricciones intrainstitucionales que 
iban a caracterizar el funcionamiento del instituto, por 
lo menos durante los siguientes cinco anos.

Los miembros del ife  que dirigian areas 
burocraticas y su ejercito de trabajadores y tecnicos 
desarrollaron una profunda animadversion por los 
advenedizos consejeros que, a su modo de ver, habian 
llegado a entrometerse en todas las actividades sin tener 
el conocimiento y la preparation para ello. Los 
consejeros, que ocuparon espacios fisicos preferenciales 
con sus cuerpos de asesores y con la fundamental 
encomienda de servir de contrapeso a los profesionales, 
desarrollaron, por su parte, un sentimiento de profunda 
desconfianza con respecto a la imparcialidad de las 
labores desempenadas en las diferentes areas.

Desde el punto de vista de los consejeros, las 
lealtades de la mayor parte de quienes trabajaban en 
la casi nueva institution no eran las indicadas para la 
consecution de elecciones imparciales y transparentes, 
sino que, por el contrario, suponian que a cada paso 
se ponian en marcha procedimientos subterraneos 
encaminados a favorecer al aun partido oficial.

El ambiente interno de trabajo se volvio, en 
algunas coyunturas, definitivamente irrespirable, de 
tal forma que la desconfianza entre ambas partes del 
instituto caracterizo a ese periodo. Para los consejeros 
toda la estructura profesional era priista y su actividad 
embozada consistia en favorecer a ese partido, 
manteniendo la fiction de una burocracia imparcial y 
comprometida con el cambio democratico. Para los 
profesionales, los consejeros eran una especie de divas 
prepotentes que ignorando los multiples aspectos
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operativos y funcionales se entrometian a cada paso, 
restando eficien cia  al trabajo y buscando los 
reflectores de la opinion publica en demerito de 
quienes se dedicaban de tiempo completo a construir 
una estructura agil y confiable.

Fue curiosa la percepcion que de estos 
enfrentamientos intrainstitucionales se tuvo en los 
circulos mas enterados y conscientes de la opinion 
publica. Se pensaba que la tarea de los consejeros era 
titanica, ya que en las mismas entranas del monstruo 
priista tenian que luchar por transparentar, corregir y 
frustrar una serie de artimanas malevolamente 
ideadas para mantener el control oficial del proceso. 
Se desarrollo un perverso juego de percepciones 
equivocadas del "otro", adjudicando a los integrantes 
de cada am bito de poder interno, atributos 
descalificadores: los consejeros eran protagonieos, 
provocadores, inexpertos y agentes embozados de 
partidos de izquierda y derecha que buscaban, en el 
fondo, desestabilizar a la propia institucion; por 
contraparte, los profesionales de la estructura eran en 
su totalidad corruptos, mapaches y agentes de la 
Secretaria de Gobernacion que, en lo profundo, 
pretendian manipular las elecciones al interior del 
instituto en el sentido que el ejecutivo decidiera.

Se podria sostener la posicion de que el diseno del 
ife fue conscientemente planeado a cada paso, pero 
para hacerlo habria que contar con las minutas y actas 
de los multiples encuentros formales o informales, 
partidarios, academicos, bi o multilaterales, abiertos 
o cerrados. No obstante, es razonable pensar que el 
diseno institucional del ife se formo mas por un literal 
estira y afloja entre las partes en pugna, en una 
negociacion que se prolongo por lustros. En otras 
palabras, resulta mas apropiada la imagen de la 
cuerda que es jalada de ambos extremos, en un juego
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que comenzo con pequenos tramos cedidos por el 
ejecutivo, en su calculo por obtener credibilidad interna 
y externa; posteriormente, ese poder se vio obligado a 
ceder tramos mas importantes en el control de esa 
cuerda, por la presion mas consistente de la sociedad 
mexicana y por la supervision de las democracias 
avanzadas, hasta que por fin el control de la cuerda 
— que es la administracion electoral— fue cedido 
plenamente por el ejecutivo a la sociedad representada 
por los consejeros electorales.

La reforma de 1994 fue el penultimo episodio en 
la lucha por dominar el aparato electoral; fue entonces 
cuando, por los propios acontecimientos de ese ano, el 
tema electoral ocupo el primer piano en la arena 
publica del pais. Todos se interesaron subitamente en 
las elecciones, y eso fue asi porque consideraron que 
la unica manera de que Mexico no rodara por la 
pendiente de la violencia y el desmoronamiento 
politico, era dirimir las diferencias politicas en forma 
pacifica, es decir, electoralmente. La reforma fue 
arrancada a quien detentaba entonces el ejecutivo y 
como parte sustancial de ella los consejeros 
ciudadanos irrumpieron no solo en el escenario de la 
atencion publica, que veia en ellos la garantia de una 
eleccion transparente, sino en el mas reducido pero 
vital escenario interior del ife, en el que salian los 
silenciosos y casi obsecuentes consejeros magistrados 
y los nuevos funcionarios llegaban con tal aureola de 
incorruptibilidad que en su momento parecieron 
alcanzar la figura de consules ciudadanos.

En los estudios sobre las diferentes transiciones 
se estila hacer uso de los conceptos indicatives de 
sectores duros y blandos para referirse a grupos que 
son proclives a aceptar nuevas reglas de juego politico 
o bien a aquellos que son de piano renuentes al cambio. 
Para el caso que nos ocupa, podriamos senalar que los
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sectores mas duros del sistema hasta entonces 
prevaleciente, se opusieron denodadamente al rumbo 
que se afianzo con la designation de los consejeros 
ciudadanos. Fue tal la resistencia en contra de la 
ciudadanizacion del instituto, que se orquesto una 
verdadera campana de desprestigio y descalificacion 
de los nuevos funcionarios. Pruebas de ello quedaron 
en las multiples versiones que ironizaban en torno a 
la falacia de los ciudadanos quimicamente puros y de 
los ciudadanos ciu d ad an izad os.53 Todas esas 
manifestaciones, que en el fondo eran de impotencia, 
confluyeron con la resistencia intrainstitucional de 
aquellos sectores profesionalizados que veian con gran 
recelo la conform ation de una autoridad que no 
provenia de las filas oficialistas.

Como quiera, el choque de ambas estructuras de 
mando y  poder al interior del i f e ,  una vez que llegaron 
los consejeros ciudadanos, tuvo que posponerse en sus 
rasgos mas agudos hasta que transcurriera el proceso 
electoral en curso. La soterrada guerra sin cuartel que 
se daba al interior y  que no era otra cosa que la lucha 
por el control del instituto, hubo de esperar sus mas 
acalorados episodios hasta que la election de Ernesto 
Zedillo como presidente de la Republica culmino con 
resultados mucho mas contundentes y  tranquilos que 
los esperados tan solo unos meses antes.

Desde el momento mismo en que Zedillo fue 
proclamado triunfador por el aun vigente Colegio 
Electoral, se desplego por el pais una vigorosa y rica 
discusion en torno a la profundizacion de la reforma 
electoral. Algunos de los consejeros fueron un dinamo

53 Sobre este punto consultese las ponencias recopiladas en Comision 
Estatal Electoral. Foro Nacional de Consejeros y Comisionados 
Ciudadanos ante Organismos Electorates, Xalapa, Ver., 25-26 de abril 
de 1997.
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central para que este debate se escenificara en una 
amplia variedad de foros de distinto alcance, pero de 
similar formation de consensos. El extenso catalogo de 
limitaciones estructurales y normativas que sufrieron 
en came propia en su interrelation con los profesionales 
electorales en el proceso que acababan de experimentar, 
se convirtio en la agenda de discusion y de propuestas 
que nutrio a esos foros, en especial del mas significativo 
de ellos: el Seminario del Castillo.54

Una vez que el nuevo presidente tomo el poder, se 
le vino encima la crisis economica artificialmente 
pospuesta desde un ano antes y se vio acorralado por 
el peso politico de su antecesor, por lo cual hizo — en 
aras de sostener y legitimar su mandato— la mas 
amplia promesa de concertacion politica, a la que el 
llamo la reforma electoral definitiva, misma que se 
procesaria en ese y el siguiente ano, para ser 
promulgada nuevamente, ya que se encontraba 
adelantado el proceso electoral de 1997.

Designation y actuation de consejeros en el proceso
de 1997

La reforma del 96, al igual que la anterior del 94, se 
llevo a cabo con retrasos considerables respecto a los 
tiempos establecidos para el desarrollo del proceso.55

54 Seminario del Castillo, "Propuestas: version confidencial todavia 
incompleta e imperfecta de los resultados a los que ha llegado el 
Seminario del Castillo de Chapultepec", 23 de mayo de 1995. Seminario 
del Castillo, "Propuestas a las dirigencias del pan, pri y prd para la 
reforma politico-electoral", 9 de noviembre de 1995. Consulta Publica 
para la Reforma Democratica, Serie Documentos de Trabajo, mayo de 1996, 
Xalapa, Ver.
55 Esa forma de negociar de los actores politicos, usando la carta de 
establecer los acuerdos en el ultimo momento posible, viola el precepto 
legal de que la ley electoral no podra ser modificada tres meses antes 
de iniciar un proceso. Habra que ver si en 2005 se repetira esa situacion.



314 Jose Gonzalez Sierra

Cuando finalmente se pusieron de acuerdo los actores 
politicos para las modificaciones constitucionales 
necesarias, y cuando, posteriormente, el partido del 
presidente decidio avanzar solo en las reformas a la ley 
reglamentaria, hubo necesidad de alterar los plazos 
legales para realizar las diferentes actividades 
concatenadas que le dan forma a un proceso electoral. 
La conformation del organo central no estuvo exenta 
de sorpresas.

A1 parecer el convenio inicial entre los actores 
politicos incluia la redesignacion de los consejeros 
ciudadanos de 1994, pero al romperse el consenso y al 
utilizar el ejecutivo y su partido el mecanismo de la 
mayoria absoluta para reformar el Cofipe, el escenario 
cambio radicalmente. El objetivo era muy claro: 
eliminar a los consejeros que por sus posiciones criticas 
se habian convertido en sujetos non gratos para las 
esferas del poder. En especial Santiago Creel y Agustin 
O rtiz Pinchetti, quienes se habian involucrado 
seriamente en cuestionar las irregularidades y los 
desaseos de la election de gobemador en Tabasco.

Sus juicios al respecto los hicieron acreedores de 
un fulminante veto que llevo, de ultimo momento, a 
nombrar un nuevo Consejo General de entre distintas 
opciones, lo que generaba una situation completamente 
diferente. Asi, del antiguo equipo, solo el consejero 
W oldenberg perm anecio, ocupando ahora la 
presidencia del organo, y se voto, por consenso de las 
fracciones parlamentarias, a un nuevo punado de 
ciudadanos para asumir la direction del ife. Estos 
fueron reclutados, casi en su totalidad, de los medios 
academicos de la capital, en particular de aquellos 
circulos de estudiosos que desde algunos anos antes y 
al calor de la propia reforma electoral, se habian 
especializado en investigar sistemas electorales y 
partidos politicos. Al margen de su esplendida 
preparation academica, lo cierto es que llegaban a tan 
im portante responsabilidad sin un gramo de
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experiencia en los aspectos practicos de la organization 
de elections, con el agravante de que el proceso ya se 
habia iniciado y de que tendrian que aprender sobre 
la marcha.

El procedimiento para la designation de los 
consejeros locales permanecio, en esencia, como lo 
disponia el Cofipe anterior. A los integrantes del Consejo 
General les correspondia, por mayorfa, designar seis 
consejeros por cada una de las entidades federativas. 
En esta ocasion, sin embargo, el metodo especifico fue 
sustancialmente diferente. Los recien nombrados como 
parte de la autoridad central, estaban plenamente 
conscientes de la importancia de encontrar personas 
que no solo contaran con la aprobacion de los actores 
politicos locales, sino que reunieran condiciones de 
independencia y preparation; tambien sabian de la 
necesidad de escapar a la camisa de fuerza que 
significaba el abanico de propuestas que cada vocal 
ejecutivo de los estados hacia. La conformation de los 
organos locales aparecio, a los ojos del nuevo

Consejo General, como un paso fundamental 
dentro del proceso, y buscaron formas expeditas que 
les permitieran escoger a personas que no quedaran 
subordinadas de entrada a la omnimoda autoridad que 
en el piano local ejerdan los vocales ejecutivos. En otras 
palabras, intentaron consolidar organos locales que 
fueran contrapesos reales a las estructuras ejecutivas 
locales y que, al mismo tiempo, les permitieran dar 
forma a una estructura colegiada que en sus tres niveles 
de action tuviera vasos comunicantes y homogeneidad 
en sus objetivos. Para ello, los consejeros generates se 
repartieron la responsabilidad de auscultar y analizar, 
sobre el terreno, las propuestas que se hacian, 
intentando a la par abrir las listas de los posibles 
designados a las opiniones que se generaran no solo en 
el ambito de las directivas partidarias estatales, sino a 
las que se produjeran entre organizations civiles. Asi, 
se desplazaron a las diferentes capitales de los estados
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y celebraron reuniones que — aunque apresuradas y no 
suficientemente incluyentes— les permitieron pulsar de 
alguna manera las situaciones politicas prevalecientes 
y las opciones no consideradas en las listas "oficiales" 
generadas por los vocales ejecutivos.56

El procedimiento instrumentado por el recien 
estrenado Consejo General fue el apropiado dadas las 
condiciones que imperaron en su propia designation, y 
por la necesidad de ganar autonomia en la practica de 
los organos ejecutivos. Sin embargo, la especie que de 
inmediato corrio en los medios internos y perifericos 
del ife fue que cada uno de los nuevos consejeros 
generales se "apropiaba" de entidades espedficas con 
base en un reparto interno de la decision, al 
responsabilizarse individualmente de la ampliation de 
las listas y del palomeo de las mismas por grupos de 
entidades federativas.57

Como veremos, este procedimiento no se repetira 
en el siguiente proceso, pero por lo pronto resulto un 
mecanismo que abrio amplios cauces a la incorporation 
de un buen numero de personas no consideradas por 
los organos ejecutivos locales y a una pluralidad, inedita 
hasta entonces, en la conformation de los organos 
colegiados locales.58

Para la designation de los consejeros locales 
veracruzanos la situation que se presento fue la

56 Para el caso de Veracruz la consejera Jacqueline Peschard realizo 
dos visitas a la capital de la entidad (Xalapa), en octubre de 1996, y 
sostuvo reuniones con diferentes dirigentes partidarios y miembros 
de organizaciones civiles.
57 Entrevista con Bartolo Estrada C., vocal ejecutivo del distrito de 
Tuxpan, 15 de noviembre de 1996.
5S Los diferentes partidos representados en el Consejo General se 
inconformaron con la manera de actuar de algunos vocales ejecutivos 
de los estados, orillando a la formacion de una comision del propio 
Consejo para investigarlos y en su caso sustituirlos; este fue el caso 
de Veracruz, en donde la comision referida encontro un apoyo total 
de las dirigencias partidarias estatales al vocal ejecutivo en funciones.
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siguiente: hubo reuniones de las directivas esta tales de 
los partidos de oposicion con algunos de los elementos 
que ya se habian desempenado en tales cargos durante 
el proceso electoral extraordinario de 1995 en el distrito 
de San Andres Tuxtla. En lo personal fui entrevistado 
por directivos del pan y del prd;59 los de este ultimo me 
hicieron saber que impulsarian mi candidatura para que 
fuera apoyada por sus representantes generales ante el 
i f e . Por su parte, algun destacado miembro de la 
directiva estatal del pan me comunico que a pesar de 
que no comulgaban con mi orientacion ideologica, 
convenian en que habia adquirido experiencia en el 
proceso extraordinario de 1995 y que me consideraban 
alguien independiente a la tinea oficial, de manera que 
apoyarian mi candidatura para que fuera impulsada 
por sus representantes generales ante el instituto. 
Desconozco los pormenores del nombramiento de mis 
colegas en aquella ocasion, pero lo cierto es que, con 
base en observaciones posteriores, en la practica fue 
necesario que cada uno de los designados contara con 
el aval o asentimiento de por lo menos dos de los actores 
politicos principals y, algo muy importante, que no 
fuera vetado abiertam ente por ninguna de las 
principals fuerzas politicas. Hay que mencionar que 
los partidos emergentes o pequenos no tuvieron, al 
parecer, participacion decisiva en este procedimiento.60

Habiendo sido seleccionados a finales de 1996, 
tomamos formalmente posesion del cargo el dia de 
Navidad. Los retrasos en los plazos establecidos, 
producto de la tardia reforma, obligaron a correr los 
tiempos de las actividades establecidas: quedo menos 
de un mes para conformar los organos colegiados

59 Entrevista con Alejandro Cossio, diputado local del p a n , 19 de 
septiembre de 1996. Entrevista con Domingo Alberto Martinez, 
dirigente estatal del p r d ,  22 de septiembre de 1996.
60 Entrevista con Jesus Cantu, ex consejero general del i f e , 13 d e  

diciembre de 1996.
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distritales. En virtud de que el estado de Veracruz se 
compoma entonces de 23 distritos electorales federales, 
hubo que designar, en ese breve lapso, a 138 consejeros 
distritales titulares con sus respectivos suplentes. El 
procedimiento espedfico que se siguio para ello cons to 
de dnco pasos.

Primero, en una reunion de trabajo de los consejeros 
locales se nos informo, por parte del consejero presidente 
y a la vez vocal ejecutivo, que la ley reglamentaria habia 
sido modificada en terminos tales que en este aspecto no 
solo los plazos estipulados se acortaban drama ticamente, 
sino tambien que el articulo 105 habia sido cambiado en 
el sentido de incluir la facultad de proponer de los 
consejeros locales, quienes anteriormente solo podian 
votar las propuestas del vocal ejecutivo.

Segundo, cada consejero se llevo a su casa las listas 
de candidatos, provenientes del vocal ejecutivo, 
acompanadas de una muy breve ficha curricular, para 
estudiarlas y determinar, con tan escasos elementos, sus 
preferencias particulares.

Tercero, se desarrollo una maratonica sesion de 
trabajo de los integrantes del Consejo Local, en la que 
por mayoria se fue designando a los integrantes, titulares 
y suplentes de cada uno de los consejos distritales. En 
esta larga sesion quedo abierta la puerta para proponer 
y en su caso votar a personas no incluidas en las listas. 
Solo un consejero propuso a ocho personas no incluidas 
en las listas originales, mismas que, por cierto, fueron 
votadas aprobatoriamente por el resto del Consejo. Sobre 
este punto es conveniente dear que hubo varios factores 
que inddieron para que fuera tan reducido el numero de 
nuevas propuestas. Ademas del factor tiempo, sobre el 
cual he insistido, la falta de conocimiento de los 
consejeros locales entre si y la carencia de redes sodales 
y profesionales con las que estos contaran al interior del 
vasto estado fueron fundamentales. No solo habia que 
conocer a las personas idoneas en puntos geograficos
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distantes, sino que habia que integrar un paquete que 
incluia acta de nacimiento, constancia de residencia, 
carta de antecedentes no penales y numero de credential 
de elector, as! como un esbozo curricular.61

Un cuarto paso consistio en proporcionar las listas 
de las propuestas de designation hechas por los 
consejeros, a todos los representantes de los partidos 
con asiento en el Consejo, pidiendoles observaciones 
puntuales. El ultimo paso fue valorar las observaciones 
de los partidos y modificar, de acuerdo con ellas, las 
listas hasta obtener una lista final de nombramientos, 
tanto de propietarios como de suplentes.62 Resulta 
pertinente m encionar aqui un dato que habia 
elocuentemente del sistema de partidos en su dimension 
veracruzana. Nos pudimos percatar, por el escaso 
numero de observaciones recabadas,63 que los partidos 
o caredan de estructuras locales que les permitieran 
recabar opiniones sobre los consejeros propuestos, o

61 Hay que mencionar las dificultades que se enfrentaban para integrar 
este paquete documental, ya que la carta de residencia debia ser 
expedida por el jefe de manzana o su equivalente, y la de no 
antecedentes penales implicaba largos y engorrosos tramites 
burocraticos.
62 Sobre el metodo de seleccion y designacion de los consejeros 
distritales en Veracruz, vease c l v ,  "Acta de Sesion Ordinaria", num. 2, 
Xalapa, Ver., 23 de enero de 1997, pp. 32-35 y 42-43. i f e - c l v ,  "Acuerdo 
del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de 
Veracruz, por el que se designa a los Consejeros Electorales de los 
Consejos Distritales que se instalaran en esta entidad federativa para 
el Proceso Electoral Federal de 1997", Xalapa, Ver., 23 de enero de 
1997. i f e - c l v ,  "Consejeros Electorales de los Consejos Distritales en el 
Proceso de 1997", febrero de 1997.
63 Flores Soto, Donato, representante propietario del p r d  ante el Consejo 
Local; opinion respecto a la designacion de consejeros electorales 
distritales, Xalapa, Ver., 17 de enero de 1997. Hoyos Martinez, 
Celestino, representante suplente del p p s  ante el Consejo Local; posicion 
frente a la designacion de consejeros electorales distritales, Xalapa, 
Ver., 16 de enero de 1997. Cossio, Alejandro, representante propietario 
del p a n  ante el Consejo Local; observaciones a las propuestas a 
consejeros electorales distritales, Xalapa, Ver., 16 de enero de 1997.
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bien acusaban serias fallas de comunicacion entre sus 
directivas municipales, distritales y estatales. El pan fue 
el partido que tuvo un mejor conocimiento relativo de 
los integrantes de las listas. De la misma forma en que 
al parecer se hizo con nuestra designation como 
consejeros locales, se eligio eliminar de las propueStas 
a quienes hubieran sido explicitamente vetados por 
alguno de los actores politicos; al margen de las causas 
que validaran un veto, se decidio optar por otro 
candidato en aras de evadir un conflicto, de inicio, al 
interior de los consejos en formation.

En el ambito veracruzano se produjo, por lo menos, 
un cambio cualitativo en cuanto a la actividad de los 
consejos local y distritales, en comparacion con lo 
sucedido en el proceso de 1994. Esto se debio, 
principalmente, a las modificaciones politicas que se 
habian plasmado constitutional y reglamentariamente, 
afianzando, de manera al parecer irreversible, el rumbo 
de la plena autonomia del ife, pero tambien a una serie 
de cambios de actitud, practicas de trabajo y estilo de 
negociationes que a partir de entonces involucraron a 
todos los consejeros veracruzanos.

Al interior del instituto privaba, como se dijo, un 
clima de enfrentamiento abierto entre las estructuras 
involucradas en el frenetico trabajo de concluir en 
"tiempo y forma" el proceso electoral en curso. Esta 
lucha cuerpo a cuerpo por el control institutional no 
quedaba en ninguna forma reducida a las oficinas 
centrales del ife, sino que se escenificaba en los tres 
niveles de action del mismo; tal vez en muchos de los 
llamados organos desconcentrados fue mas intensa que 
en el propio bunker de Tlalpan. Dos elem entos 
catalizaron el enfrentamiento: en primer termino el 
historico paso que signified eliminar por ley la presencia 
y position ejecutiva del secretario de Gobemacion en el 
ife; en segundo, el hecho de que los consejeros generales 
que accedieron a tal cargo llegaron con la abierta 
intention de tomar las riendas institucionales y
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subordinar plenamente a la estructura ejecutiva. El 
hecho de que se hubiera eliminado la presencia del 
representante del presidente no implied de ninguna 
manera la definicion del conflicto intrainstitucional, por 
el contrario, se recrudecio en virtud de que las piezas 
claves de la estructura seguian obedeciendo a lealtades 
previas; buena parte de los funcionarios de diverso nivel 
se resistlan a cambiar actitudes y conductas de acuerdo 
con el nuevo orden institutional intemo.

En Veracruz, este particular cambio se vivid con 
caracteristicas especiales. A diferencia de otros estados 
en los que el vocal ejecutivo local choco desde el initio 
con sus consejeros — ya que fueron designados al 
margen de sus propuestas, y en los que comenzo una 
perjuditial y permanente confrontation en la que la peor 
parte se la llevaron siempre los consejeros—,64 en la 
entidad veracruzana se presento una situation mixta, 
por definirla de algun modo: de un lado el vocal ejecutivo 
percibio con claridad el cambio de rumbo que las 
reformas habian impuesto y eligio deliberada y 
sistematicamente la via del consenso en todas y cada 
una de las decisiones del Consejo Local; de otro, buena 
parte de los vocales ejecutivos distritales persistieron 
en las viejas practicas de pretender un Consejo docil, 
desinformado, dependiente y meramente aprobatorio 
de sus decisiones. El proceso de 1997 en Veracruz, en lo 
que respecta a las relaciones entre organos ejecutivos y 
colegiados, se vio en su desarrollo sujeto a esta tension 
entre el consenso y el autoritarismo.65

Una som era revision de las atribuciones y 
facultades que la ley electoral confiere a los consejos

64 Por ejemplo, en el Consejo Local de Sinaloa se presento la situacion 
de que algun consejero luchaba abiertamente por desplazar al 
consejero presidente de su cargo.
65 Con base en la observacion directa, los vocales ejecutivos de los 
distritos de Panuco, Tuxpan, Misantla y Cosoleacaque fueron quienes 
se mantuvieron mayormente anclados a practicas autoritarias.



322 Jose GonzAlez Sierra

locales y distritales,66 arroja la ineqmvoca conclusion 
de que en los distritales se concentran las funciones 
mas im portantes y sensibles de todo el proceso 
electoral. A esos consejeros les corresponde decidir la 
ubicacion de las casillas, efectuar el seguimiento y la 
aprobacion del proceso de capacitacion, integrar las 
m esas directivas de casilla, recibir, custodiar y 
contabilizar el material electoral que se usara en la 
jornada, vigilar las actividades del dia de la eleccion, 
recibir los paquetes electorales, realizar el escrutinio 
y el com puto d istrital, asi como extender las 
constancias de mayoria en los comicios legislatives. A 
los consejos locales les corresponde la funcion no muy 
bien definida de supervisar el proceso y, en la practica, 
fungir como correa de transmision entre las instancias 
centrales del instituto y los organos distritales; de 
hecho, se puede decir que la unica atribucion 
fundamental que les compete es la de designar a los 
consejeros de los distritos.

A pesar de que en ellos recaen las actividades 
sustantivas de todo el proceso, los consejeros de los 
distritos son quienes menores dietas perciben: solo 2 
500 pesos en 1997, frente a los 5 000 de los consejeros 
locales. Ademas, todavia en esas elecciones, por las 
caracteristicas mencionadas en el proceso de su 
d esignacion , eran personas sin conocim ientos 
electorales en su mayoria, y con la idea generalizada 
de que debian su cargo al vocal ejecutivo de su 
respectivo distrito, situaciones ambas que permitian, 
en muchos casos, que los vocales los manipularan con 
facilid ad . No hay que perder de vista que en

66 Arti'culos 105 y 117, respectivamente. Sobre el particular vease 
Merino Huerta, Mauricio, "Principios rectores en materia electoral y 
tareas legalmente encomendadas a los consejeros distritales del 
Instituto Federal Electoral" (ms.), pp. 25, s. f.
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localidades alejadas y marginadas economicamente, 
2 500 pesos podian resultar sumamente atractivos 
como complemento salarial o incluso como el unico 
ingreso a la mano.67

El metodo de trabajo que se eligio en el Consejo 
Local fue el de estar en contacto permanente con los 
consejeros de distrito. Se realizaron giras constantes 
a los distritos en los que se presentaban algunos 
problemas de funcionamiento, se organizaron diversas 
reuniones regionales, se distribuyo la responsabilidad 
de atencion especifica por numero de consejos entre 
los locales y se hicieron dos reuniones estatales de 
consejeros distritales.

Puede decirse que se procedio de manera similar 
pero mas amplia respecto a como lo hicieron los 
consejeros generales: estos convocaron a dos reuniones 
nacionales de consejeros locales, una al inicio del 
proceso y otra al final del mismo; en la primera de ellas 
se pretendio dar una capadtadon intensiva, buscando 
homogeneizar los conodmientos electorales de quienes 
en su mayoria redbian su bautizo en estas lides; en la 
segunda se hizo un balance del proceso y se emitieron 
una serie de recom endaciones esp ed ficas que 
intentaban agilizar ciertos aspectos, tambien se 
conjuntaron propuestas espedficas para mejorar 
determinados procedimientos.

En el caso veracruzano, la a tendon y la supervision 
constantes de los consejeros de distrito procuraron 
siempre la mejor integration de actividades con los 
organos ejecutivos respectivos, la elim ination de 
asperezas en las relaciones intemas de los consejos, la 
capadtadon sobre la marcha del proceso, la motivation

67 cg- ife, Comision de Organizacion Electoral y Comision de 
Administracion, "Proyecto de Apoyos para los Consejos Locales y 
Distritales", 4 de febrero de 1997.
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para involucrarse responsablemente en todas las 
actividades, el mejoramiento de la comunicacion con 
los representantes partidarios y la formacion de una 
cultura de autonomia de criterio, pero, al mismo 
tiempo, respetando las formas y las normas.

Las dificultades para realizar estas tareas no 
fueron menores. En primer termino, la conformation 
territorial de la propia entidad. Veracruz, con su 
geografia extendida sobre las costas del Golfo, 
presenta problemas de comunicacion espedficos. La 
distancia entre el distrito mas norteno con aquellos 
que se encuentran en las fronteras con Tabasco y 
Chiapas es de mas de 800 kilometros.

La red carretera estatal es sumamente deficiente 
y se puede mencionar algunas situaciones peculiares: 
por ejemplo, la region de Huayacocotla, en la sierra 
colindante con Puebla, pertenecia entonces al distrito 
de Chicontepec. Para desplazarse a la cabecera de 
distrito en tiempos de lluvia, era mas rapido hacerlo 
dirigiendose a la capital del pais y de alii trasladarse a 
la sede del Consejo.

Otro problema consiste en el numero de distritos 
que componen la entidad. Mientras que en estados 
como Aguascalientes o Colima, por ejem plo, es 
sumamente facil concertar reuniones en la capital 
estatal con los consejeros de los dos o tres distritos de 
que estan com puestos, en V eracruz esto es 
practicam ente im posible, su estructura obliga a 
efectuar largos recorridos para mantener el contacto 
con los distritos. A ello hay que sumar que en el proceso 
de 1997 no se destinaron recursos para gastos de 
trabajo y de desplazamiento de los consejeros locales. 
Esto ultim o, sin em bargo, no obstacu lizo  las 
actividades en la entidad, debido a que se conto con el 
mas amplio apoyo logistico por parte del vocal 
ejecutivo estatal.
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Con base en la experiencia del proceso se puede 
tipificar a los consejos distritales de la siguiente 
manera:68

1. Aquellos consejos cuyos integrantes actuaron 
subordinadamente al vocal correspondiente. Por 
desconocimiento, inexperiencia o un acuerdo tacito se 
com portaron como asalariados del vocal, no 
cuestionaron las formas de trabajo de los organos 
ejecutivos, votaron invariablemente las propuestas del 
vocal, no requirieron la informacion necesaria. En 
estos consejos se conservo plenamente el antiguo perfil 
del comisionado ciudadano de la epoca de la Comision 
Federal Electoral (c fe ). Desafortunadamente, en el 
proceso del 97 la mayoria de los consejos tuvieron 
estas caracteristicas.

2. Aquellos consejos dentro de los cuales hubo por 
lo menos un consejero con caracteristicas apropiadas 
en cuanto a independencia de criterio y autonomia de 
accion. En estos se escenifico una tension, resuelta de 
diferentes formas, entre los vocales y el o los consejeros 
activos. Con frecuencia el resto de los consejeros 
fueron manipulados, de manera que el consejero mas 
involucrado quedara aislado en el seno de toda la 
estructura y se le estigmatizara como una persona 
conflictiva que a cada paso intentaba restar fluidez a 
los trabajos distritales. En otras ocasiones el consejero 
independiente lograba atraer a su lado a uno o mas de 
sus colegas y establecia un incipiente contrapeso a la 
autoridad del vocal ejecutivo, quien se veia obligado a 
consensar con sus consejeros en reuniones de trabajo

68 Reunion Estatal de Consejeros Electorales Distritales de Veracruz, 
"Informes por Distrito", Veracruz, Ver., 1997, pp.567. "Informe, 
evaluacion y propuestas que presentan los 23 Consejos Distritales de 
Veracruz", septiembre de 1997. ife-cg, Comision de Organizacion 
Electoral, "Las Propuestas de Jurica", 31 de octubre de 1997.
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previas a las sesiones. Estos consejos fueron un poco 
menos de la tercera parte del total.

3. Aquellos consejos que quedaron integrados por 
personas que asumieron plenamente sus funciones, sin 
necesidad de que ello im plicara siem pre la 
confrontation con los organos ejecutivos locales. En 
estos casos fUe necesario que confluyera junto al 
activismo de los consejeros una plena disposition 
negotiadora e informadora del vocal ejecutivo. Los 
vocales de estos consejos comprendieron que el trabajo 
de equipo en el organo colegiado era la via mas 
adecuada y fatil para desarrollar un proceso eficiente y 
transparente. Los consejos con estas caracteristicas 
fueron tambien una minoria.

Si analizamos el proceso de ciudadanizacion de los 
organos electorales veracruzanos a la luz de la anterior 
tipologia, podemos arribar a las siguientes conclusiones: 
en 1997 las m odificaciones constitucionales y 
reglamentarias que se impusieronen la reforma de 1996 
no se llevaron a la practica en su totalidad, o por lo 
menos no surtieron plenamente los efectos esperados 
en cuanto a la conformation de organos colegiados en 
los tres niveles. Si bien el Consejo General por primera 
vez, aunque tardiamente, logro una plena autonomia 
en el papel, en la practica estuvo acotado de multiples 
maneras por el control real del secretario ejecutivo y de 
las estructuras centralizadas de los organos ejecutivos. 
La mayor parte del personal profesional del ife aun no 
comprendia cabalmente las implicaciones del nuevo 
diseno electoral y mantenia lealtades adquiridas cuando 
el poder ejecutivo era el que administraba las electiones. 
Sin embargo, fue durante el propio proceso del 97 que 
los consejeros empezaron a imponer su poder hacia el 
interior de la institution y, como se vera, sentaron las 
bases para resolver, a corto plazo, esa dualidad de 
poderes dentro del ife.
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Por lo que respecta a la conformation de los 
consejos locales se dio un gran paso en el proceso de 
1997. A1 encargarse los consejeros generales de buscar 
personas ajenas a las listas proporcionadas por los 
vocales ejecutivos locales, y abrirlas a las sugerencias 
tanto de directivas partidarias locales como de 
organizaciones sociales, se logro parcialmente la 
designation de candidatos que asumieron a plenitud la 
funtion de autoridades electorales y entraron en un 
verdadero juego de contrapesos intrainstitucionales que 
redundaron en la transparentia, efidencia y eficacia del 
proceso.

Por lo que atane a la conformation de los consejos 
distritales en Veracruz, podemos concluir que 1997 fue 
el punto de arranque para la ciudadanizacion de estos 
organos colegiados. Si la ley ya proporcionaba las 
herramientas a efecto de realizar las designaciones de 
manera mas plural, por los motivos senalados, los 
consejeros locales fueron incapaces de reclutar a un 
mayor numero tiudadanos y selectionar a aquellos que 
tuvieran el perfil que se requeria. No obstante, se logro 
la inclusion de un nutrido grupo de ciudadanas y 
tiudadanos que si comprendieron el nuevo diseno de 
su funtion y actuaron en consecuencia, sentando las 
bases de lo que en el futuro seria el funcionamiento de 
los consejos ciudadanizados de distrito. Aqui nos 
referimos a que la funtion central de estos consejeros 
fue la de generar la confianza en la sotiedad de que las 
elecciones se desarrollarian y culminarfan con pulcritud. 
Esta funtion  se compone de m ultiples trabajos 
cotidianos durante los procesos, lo cual permite 
supervisar todas las actividades de los organos 
ejecutivos para garantizar que la ley se cumpla y que 
sean unicamente los votantes quienes decidan en 
materia de comicios.
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Podemos decir que en 1997 el proceso se desarrollo 
con un pie en el pasado y con otro en el futuro. Aun 
pervivieron, mayormente, los antiguos comportarnientos 
de tener un Consejo de voto dotil, escasa participation y 
nulo cuestionamiento. La nueva relation entre los 
dos polos de poder al interior del ife no se consiguio 
plenamente en el nivel distrital, es mas, la mayor parte 
de los consejos veracruzanos operaron bajo el molde 
antiguo de sumision, desconocimiento y mezquina 
lealtad a la exigua dieta; pero, por otra parte, resulta 
pertinente serialar que se dio inicio a la nueva cultura del 
quehacer del consejero, se motivo a muchas personas a 
involucrarse plenamente en los trabajos para los que 
fueron nombrados y se capatito a otros que aprendieron 
con rapidez. Tambien es menester dejar en claro que 
algunos de los vocales de los distritos empezaron a 
avanzar rapidamente en la modification de sus practicas 
autoritarias y en el difidl camino de la tolerantia y la 
negotiation respetuosa en los consejos en los que les toco 
en suerte lidiar. En suma, si la plena autonomia y la 
ciudadanizacion de los consejos distritales no se 
alcanzaron durante el proceso del 97, si se sentaron los 
solidos cimientos que permitirian, en los siguientes 
comitios, la edification de consejos cualitativamente 
diferentes.

La lucha interior entre 1997 y 2000 (segunda fase)

Para exponer la forma en que se integraron los organos 
electorales, tanto local como distritales en Veracruz, 
en el proceso que condujo a la altemantia del ejecutivo 
federal, es necesario, de entrada, hacer algunas 
precisiones de contexto.

La primera es que los resultados producidos en 
las elecciones intermedias de 1997 consolidaron la 
legitim idad del ife. La pulcritud del proceso y
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la modification real de las cuotas parlamentarias como 
producto de un conteo escrupuloso, fueron una prueba 
de confianza en el edifido electoral por parte de todos 
los actores y de los ciudadanos; el ife no solo cumplio 
su mayoria de edad, sino que se convirtio en un 
paradigma de las instituciones que pueden crearse en 
Mexico, siempre y cuando exista un amplio consenso 
para hacerlas.

La segunda es que, una vez que concluyeron las 
elecciones de 1997, la despiadada lucha de la dualidad 
de poderes dentro de la institution adquirio rasgos de 
una virulencia que fue magnificada y malinterpretada 
por diversos medios de comunicacion. Asi, la imagen 
adquirida gracias al excelente trabajo del proceso 
anterior, se vio rapidamente empanada por la continua 
publication de los enfrentamientos al interior del ife. 
No es exagerado decir que se ocupo practicamente todo 
el periodo no electoral, es decir, entre 1997 y 2000, para 
dirimir la controversia interna y lograr que finalmente 
quedara asentado el Consejo General como verdadero 
organo rector del ife en su conjunto.

La tercera es que en los tres anos que 
transcurrieron entre am bos procesos no hubo 
modificaciones a la legislation electoral. Por un lado, 
al haberla anunciado Zedillo como definitiva, no tuvo 
los arrestos para profundizarla en la segunda parte 
del sexenio. Por otro, la misma composition de la 
Camara que arrojo la votacion de 1997, quito por 
primera vez la mayoria absoluta al partido del 
presidente, de manera que era para el extemporaneo 
pretender imponer una nueva reforma reglamentaria; 
asunto que, por lo demas, tampoco formo parte de la 
agenda de la oposicion.

Al culminar el proceso de las intermedias, las 
relaciones entre las dos estructuras intemas del ife 
empeoraron a grandes pasos, de hecho esto venia
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sucediendo desde que el Congreso designo a los 
consejeros, pero la contradiction se pospuso en aras 
de enfrentar juntos, como fuera, los retos de la 
organization del proceso en marcha. A1 terminar este, 
las visiones de si mismos y de sus antagonistas se 
rigidizaron. A ojos de los consejeros, la limpieza 
lograda y la legitimidad conseguidas eran el resultado 
de que ellos, como arbitros im parciales, habian 
modificado las inercias y las malicias favorecedoras 
al oficialismo en decadencia.69

La razon de fondo en este conflicto correspondia, 
sin duda, a los consejeros, ya que ese diseno, el de una 
institution electoral ciudadanizada, era el que se habia 
venido trabajando a traves de sucesivas reformas y 
luego de cientos o tal vez de miles de negociaciones de 
todo tipo que se escenificaron durante, por lo menos, 
diez anos.

Es conveniente no olvidar que desde los foros 
oficiales con que se preparo la lfo ppe , en 1976, el pan  
planted sin ambages, pero tambien sin esperanza 
inmediata, que los organos electorales deberian ser 
completamente ajenos al poder ejecutivo.70

El pri y el gobierno habian aceptado con cada 
reforma electoral de nueva generation, una apertura 
y la paulatina homogenization de los pesos en la toma 
de decisiones al interior de la institution electoral, pero 
todas esas modificaciones tendian a lo que se logro

69 Esta valoracion privo en practicamente todas las intervenciones de 
los consejeros locales en la reunion nacional de los mismo en Jurica, 
Qro., el 31 de octubre de 1997; por el contrario, en la perspectiva de 
los profesionales del Registro, la Capacitacion y la Organizacion, el 
exito de los comicios se debio a la experiencia, habilidades y trabajo 
de la estructura profesional; los consejeros solo los habian 
obstaculizado con su inexperiencia y protagonismo. Entrevista con 
Armando Gonzalez G., vocal secretario de Veracruz, 29 de septiembre 
de 1997.
70 Becerra et a l, op. cit., 2000, pp. 90-105.



R eGLAS ELECTORALES FEDERALES EN VERACRUZ 1995-2003 331

finalmente: que ni el secretario de Gobernacion ni 
ningun comisionado del presidente fueran autoridades 
electorates, y que correspondiera al poder legislative, 
por mayoria calificada, designar a quienes tendrian el 
control real del instituto.

La confrontacion entre ambas estructuras del i f e  

se explica con base en razones de origen, de formacion, 
de identidad y de lealtad. El equipo profesional de las 
elecciones procedia, predominantemente, de circulos 
allegados a la Secretaria de Gobernacion y, en 
consecuencia, al p r i . En su mayoria se habian formado 
en la cultura del secretismo, del influyentismo y de la 
disciplina caracteristicas del periodo en que el regimen 
de la Revolution mexicana tuvo su apogeo y empezo a 
experimentar su decadencia. Para ellos las reformas 
electorates sucesivas tenian como fin un arreglo 
acotado en el que el p r i  seguiria teniendo el control de 
los procesos, a traves del ejecutivo y de los organos 
electorates controlados por el. Asumian que el i f e  era 
una fortaleza que no debia cederse a las fuerzas del 
oscurantismo panista o bien a las irresponsables 
huestes del perredismo radical; consideraban su 
mision mantener el mando de la sensible area electoral. 
Mantenian, entonces, la conviction de que su trabajo 
era estrategico dentro del juego de una apertura 
electoral limitada; no concebian que el proceso de 
ciudadanizacion era ya irreversible y que el diserio 
mismo de la institution que se habia venido forjando 
contenia entre sus piezas centrales el desplazamiento 
de las decisiones nodales hacia un cuerpo que no 
compartia para nada sus comportamientos, ni su 
ideologia ni sus actitudes.

De otra parte, los ciudadanos que accedieron a los 
puestos del mando central provenian de medios 
sociales y politicos completamente diferentes a los de 
la estructura profesional; casi todos eran academicos
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que se habian forjado en las lides de la oposidon, si no 
politica, si ideologica, y habian estado al margen de la 
matriz priista. Su formation era solida en materia del 
conodmiento comparado de los sistemas politicos y 
electorales, coinddian en la necesidad de desmantelar la 
viciosa dependencia de los organos electorales con 
respecto al poder ejecutivo, y sus lealtades profundas eran 
para el cambio democratico y no para grupos enquistados 
en el control politico tradicional.

La queja constante en este periodo entre elecdones 
fue la de que los consejeros constituian una espede de 
antipriistas disfrazados de ciudadanos, que no tenian 
mas consigna que atacar al Revoludonario Institudonal. 
Algo de verdad habia detras de esa sistematica campana 
propagandistica en contra de los consejeros. Para 
desmantelar el simbiotico binomio gobiemo-partido en 
todos los ambitos de la sociedad, habia que comenzar 
por desmantelar esa determinante relation al interior del 
propio organo electoral. Era necesario, por lo tanto, forzar 
a una transition democratica interna, reducir al pri a su 
nueva position de un partido mas entre otros, y romper 
con la tradition autoritaria de supeditar el juego 
democratico a la hegemonia de un partido oficial. La 
situation no era de sencilla solution, pues el 
reclutamiento de cuadros electorales profesionales se 
habia realizado casi exdusivamente entre simpatizantes 
y militantes del Partido Revoludonario Institudonal y no 
de otras fuerzas partidarias; mientras el organo superior 
no lograra imponer un funcionamiento institudonal en 
cada uno de sus cuadros, de imparcialidad y trato 
equitativo para todos los actores politicos, todo el proceso 
de reformas que con grandes esfuerzos se habia venido 
fraguando, abortaria irremediablemente.

En cierto sentido fue verdad que los consejeros 
mantuvieron una clara linea antipriista, pero no para 
negarle a ese partido lo que la ley le garantizaba, al igual 
que a los otros, sino a efecto de arrebatarle privilegios 
extralegales de los cuales habia gozado desde hacia
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consecuente con la funcion que se le habia asignado, 
podia aceptar que desde el gobiemo y  desde el p r i  se 
deddieran los asuntos que eran de exdusiva competencia 
del organo que presidian. A esas alturas de la transition 
mexicana, era imperativo supeditar a los organos 
ejecutivos a la direccion del Consejo, quitarles la 
autonomia de action y  promotion que querian conservar 
en sus feudos intemos de poder y  ponerlos a marchar en 
el rumbo decidido desde la cuspide.

A1 comienzo de 1998 la contradiccion interna 
alcanzo su climax. A1 parecer los resultados de las 
elecdones intermedias, con la perdida del control de la 
mayoria de la Camara baja por parte del p r i , hideron que 
los representantes de esa linea partidaria cayeran en la 
cuenta de que el juego de la apertura controlada en la 
dimension electoral habia llegado a su fin, y que se 
entraba de lleno a una fase en la que ningun partido podia 
tomar decisiones que le correspondian al organo 
autdnomo. Si los nucleos duros al interior del i f e  hideron 
mas rigida su resistencia, los integrantes del Consejo 
General comprendieron que era urgente y necesaria una 
solution definitiva a la dualidad de poderes que en la 
practica se estaba dando.

La reunion de Cuernavaca

Esta se produjo a partir de los acuerdos adoptados en 
una reunion secreta de los integrantes del Consejo 
General celebrada en la ciudad de Cuernavaca el 18 de 
marzo de 1998. En esa encerrona, como fue calificada por 
un periodista, se elaboro la "minuta definitiva de la 
reunion foranea",71 en la que se establederon las bases 
que permitieron consolidar la autoridad indisputada del 
Consejo mediante el imaginative recurso y la legal

71 De l a  Vega, Miguel, "Pactan tregua los consejeros del i f e ,  sobre una 
certidumbre: el 2000 sera 'mas dificil y expuesto"', Proceso, mini., 1119, 
12 de abril de 1998, pp. 24-27.
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atribucion de operar a plenitud las comisiones del 
Consejo que por areas tematicas y fundonales se habian 
conformado.

En terminos estrictos, el problema del 
funcionam iento institucional en ese lapso de 
confrontaciones consistia en que las direcciones 
ejecutivas actuaban sin mecanismos de control real por 
parte del Consejo. Los directores de estas rendian 
informes al Consejo y se subordinaban a la autoridad 
del secretario ejecutivo, pero no se sentian obligados de 
manera alguna a desarrollar sus trabajos bajo la direction 
de algimo o de varios consejeros. Estos, por su parte, de 
acuerdo con la propia normatividad, no tenian facultades 
para, en lo individual, imponer decisiones o actiones a 
las diferentes direcciones ejecutivas. Los informes que 
estas rendian al Consejo eran en muchas ocasiones 
relaciones de actividades de trabajo que habian 
desarrollado sin la supervision ni la direction del 
Consejo, y a veces contradedan en la practica directivas 
emanadas de este organo.

Mientras el secretario ejecutivo aglutino tras de si a 
los integrantes de los organos ejecutivoS, se pudo formar 
un frente interno que podia modificar o matizar 
instructiones precisas tomadas por acuerdo del pleno 
del Consejo, y este ultimo carecia, ademas, de 
mecanismos para efectuar el seguimiento, dia a dia, de 
la puesta en practica de sus decisiones.

En la minuta de marras quedo plenamente 
establetido que las reformas de 1996

implicaron una redistribution de facultades y atribuciones 
de los principals organos directivos y ejecutivos. Se 
trasladaron importantes facultades hacia el Consejo, 
incrementando su capacidad de decision y aumentando 
su capacidad de supervision y vigilancia por la via de las 
comisiones.72

72 Idem.
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En el documento tambien se establecio que "las 
comisiones son instrumentos operativos del Consejo 
General"; que "los directores ejecutivos tienen la 
obligation de informar constante y puntualmente a las 
comisiones sobre la ejecucion de politicas y programas 
de las areas que correspondan"; que "entre los 
propositos de las comisiones (esta) el de servir como uno 
de los vinculos entre el Consejo General y los organos 
ejecutivos del instituto. De ahi su caracter permanente"; 
asimismo, que

cuando se considere aecesario... las comisiones podran 
formular recomendaciones a las areas ejecutivas respecto 
a las formas de implementacion que estas hayan 
adoptado para cumplir los programas, sin que sea 
indispensable elevarlas en todos los casos a la 
aprobacion del Consejo.73

Cada una de las diferentes comisiones es presidida 
por un consejero, aunque todos pueden formar parte de 
las comisiones que consideren pertinente; la Secretaria 
Tecnica de cada comision corresponde al director 
ejecutivo del area correspondiente. El Consejo tiene 
atribuciones para formar todas las comisiones que 
considere conveniente, pero las fundamentales son las 
siguientes: Fiscalizacion, Organization, Prerrogativas, 
Capacitation Electoral y Education Civica, Registro de 
Electores, Servicio Profesional y Administration.

Al llegar a los acuerdos plasmados en la minuta de 
Cuernavaca y al comprometerse con su estricta 
aplicacion, incluyendo la programacion de reuniones 
periodicas en diferentes niveles, se sentaron las bases 
para poner fin a la crisis interna del ife. Las comisiones 
del Consejo General se convirtieron en el mecanismo 
operativo por excelentia para gobemarlo. A partir de 
entonces no existio mas ese vacio entre las disposiciones 
generales del organo colegiado en pleno y las tareas

73 hoc. cit.
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especificas de cada area ejecutiva. El secretario ejecutivo 
dejaba de concentrar en sus manos todos los aspectos 
opera ti vos, y de ser el unico filtro de information entre la 
base y la cupula. Los consejeros ahora estaban en 
capaddad de seguir paso a paso la implementation de 
las dedsiones que tomaran por mayoria en el pleno. Las 
reuniones de trabajo de las comisiones fueron el ambito 
donde se empezo a supervisar y deddir el fundonamiento 
cotidiano de cada area ejecutiva y de todos los 
programas en marcha. Quedaron atras los tiempos en 
que los directores interpretaban las directrices, 
elaboraban inform es junto con el secretario y 
proporcionaban de manera discrecional la informadon 
de su area; tiempos en los que los consejeros no podian 
penetrar a la "cocina" del instituto para supervisar los 
ingredientes y la elaboration de sus programas.

Los acuerdos tornados en esa reunion constituyeron 
un verdadero parteaguas al interior del ife. Con base en 
ellos se puso fin a la ingobemabilidad interna y se logro 
el consenso, aunque no unanime, para la designation del 
nuevo secretario ejecutivo, cuya silla habia estado vacia 
por meses. Este, quien ya se habia desempehado como 
consejero entre 1994 y 1997, entro al cargo asumiendo a 
plenitud el nuevo esquema de gobiemo interior que 
emano de la reunion en Cuernavaca. En ese momento, 
podemos decir, se avanzo en el segundo e importante 
paso en la transition democratica hada el interior del 
ife. El primero consistio en las m odificaciones 
constitudonales que eliminaron la presenda del ejecutivo 
en el gobiemo del organo. El segundo fue terminar con 
la dualidad de poderes que de facto se habia 
establecido, acabando, tambien, con factores de poder 
heredados del esquema preautonomo y que se habian 
convertido en grupos que se resistian a aceptar que el 
poder institutional quedara plenamente en manos del 
Consejo General.
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La historia especifica de esta lucha sin cuartel se 
encuentra repleta de escaramuzas y anecdotas que no 
viene a cuento resenar con detalle, baste dedr que 
acuerpados y cobijados por directrices extemas, unbuen 
numero de funcionarios se dedicaron a realizar una 
guerra suda que induyo hasta denundas de acoso sexual 
y desvio de recursos. Se presento una clara alianza entre 
el representante del pri ante el Consejo y dertos elementos 
de la estructura profesional para desprestigiar, ante la 
opinion publica, a los consejeros mas radicales, y una 
parte significativa de la prensa, generalmente poco 
informada de los detalles y propensa al amarillismo, 
sirvio de caja de resonancia a las inconformidades de 
aquellos que irremediablemente se encontraban 
condenados a ceder el control de una institution electoral 
disenada para ser autonoma, ciudadanizada.

Una vez que se logro el nuevo esquema de 
gobemabilidad interna y se sujeto a los directores de los 
organos ejecutivos a las directrices del Consejo General, 
mediante el sistema de trabajo basado en las comisiones, 
faltaba aun convencer a profesionales y tecnicos de los 
organos desconcentrados, que los flujos de mando y la 
autoridad emanaban del Consejo y no de los directores.

La situation en este terreno evoludono tal como en 
su momento lo planted el consejero Maurido Merino:

... no faltaron las voces que nos reclamaron extender la 
renovacion del instituto hasta el punto de prescindir de 
todo ese personal, poniendo en su sitio un nuevo equipo 
de trabajo, desde la cuspide hasta el ultimo de los 
colaboradores. Pero nosotros no seguimos esas voces, pues 
entendimos que el diseno legal del ife, la busqueda de la 
mayor eficacia y tambien el equilibrio politico que forma 
parte de su naturaleza, aconsejaban aprovechar la 
experiencia y el saber tecnico de ese personal profesional.

La estrategia echada a andar por el Consejo 
General se baso en
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...tres convicciones compartidas por la mayoria de los 
integrantes del Consejo General: 1) que un servicio civil 
de carrera que lo sea de verdad no puede prescindir, por 
definicion, de la experiencia profesional; 2) que lo 
importante no es cambiar a las personas sino cambiarles 
la perspectiva en funcion de los principios que 
perseguimos ahora, y 3) que esa nueva perspectiva 
realmente se convierte en entrega profesional cuando 
las normas y los instrumentos que les dan vida son 
eficaces. En dos palabras: rechazamos la idea de nombrar 
a los nuestros para optar por hacer nuestros a quienes 
ya estaban.74

El planteamiento de trastocar las lealtades de los 
miembros del servicio profesional a los personeros de 
Gobernacion, para que las tuvieran ahora con las 
nuevas normas y los organismos colegiados del ife, 
parece haber sido acertado parcialmente. En efecto, la 
m ayoria de quienes entraron  a trabajar por 
recomendacion o por su cercania con miembros de 
la rama ejecutiva del gobierno, tuvieron que caer en la 
cuenta de que las cosas habian cambiado. A1 salir el 
secretario de Gobernacion de la silla de mando del 
Consejo, y al haber purgado finalmente de los puestos 
de direccion a todos aquellos elementos que seguian 
sus d irectrices, los tecnicos y profesionales 
comprendieron que su lealtad, en aras de poder seguir 
cobrando su nada despreciable salario, tenia que ser 
ahora para el organo maximo del instituto. Adecuarse 
a las nuevas circunstancias fue algo casi natural para 
la mayoria de ellos, y lo hicieron casi bajo aquella 
formula de jel rey ha muerto, viva el rey! Pero esto no 
fue asi para la totalidad del personal. Hubo muchos 
que incubaron resentimientos por la forma en que se 
les desplazo intemamente del poder, que mantuvieron

74 Palabras pronunciadas por el consejero electoral Mauricio Merino 
el 24 de octubre de 1999 en la Tercera Reunion Nacional de Consejeros 
Electorates Locales, Mexico, D. F.
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sus filiaciones y sus fobias previas y que siguieron 
incurriendo en practicas irregulares. De estas ultimas 
podemos mencionar el jineteo de viaticos v las 
remuneraciones de los capacitadores y los asistentes, 
el reclutamiento viciado de los mismos en connivencia 
con representantes partidarios locales, las practicas 
sexistas en la contratacion de personal, la adulteration 
de copias estenograficas de las sesiones, la elaboration 
de informes falseados en aras de presentar una imagen 
de gran avance en los trabajos, la subtraction indebida 
y la dosificacion de la information requerida por los 
consejeros, entre muchas otras cosas.75Es cierto que 
no era viable la sustitucion de todo el personal sin crear 
verdaderas tuirbulencias al interior del ife, ni decidir 
un cambio completo en el tipo de contrataciones v la 
asignacion de los lugares de trabajo, pero tambien es 
verdad que era y sigue siendo necesaria una inyeccion 
sustancial de gente nueva, con perfiles adecuados, que 
m odifique las form as de trabajo establecidas. 
Especialmente en el area de capacitacion, gran parte 
del personal no tiene la m otivation ni el perfil 
profesional para impulsar cambios importantes en 
su trabajo76

75 Entrevista con Maria Remedies Hernandez, consejera electoral 
distrital de Panuco, 14 de octubre de 1997. Entrevista con Alicia Vera, 
consejera electoral distrital de Tuxpan, 29 de septiembre de 1997. 
Entrevista con Luis Octavio Hernandez, consejero electoral distrital 
de Misantla, 7 de octubre de 1997. Entrevista con Angel Jose Fernandez, 
consejero electoral distrital de Xalapa.. 27 de septiembre de 1997. 
Entrevista con Luis Alejandro Martinez, consejero electoral distrital 
de Orizaba, 27 de septiembre de 1997. Entrevista con Alejandro 
Tijerina, consejero electoral distrital de Coatzacoalcos, 12 de octubre 
de 1997.
76 En una reunion de trabajo de los vocales distritales de capacitacion 
de la tercera circunscripcion, me pude percatar de que buena parte de 
ellos no comulgaban plenamente con la "logica de lo adecuado" de la 
institucion abstracta, ni valoraban la importancia estrategica del 
olvidado rubro de la educacion civica.
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Designation y actuation de los consejeros en el 2000

El proceso del 2000, a diferencia de lo acontecido en 1994 
y 1997, empezo en tiempo y forma, es decir, respetando 
siempre los plazos establecidos en la ley. Apenas 
declarado el inicio del proceso, el Consejo General se 
dio a la tarea de designar a los integrantes de los 
consejos locales.

En contraste con lo que sucedio tres anos antes, en 
esta ocasion se habia venido trabajando con suficiente 
anticipation. No se recurrio al expediente de repartir la 
atention de las diferentes entidades entre los miembros 
del Consejo General, sino que desde meses antes se habia 
concentrado la tarea de elaborar y depurar las listas en 
manos de la Comision de Organization, presidida por el 
consejero Jesus Cantu. Durante varios meses antes, sus 
asesores se habian encargado de realizar diversos 
sondeos en todo el pais, con el objeto de conformar listas 
que incluyeran a posibles candidates.77 Pusieron especial 
enfasis en que dichas personas tuvieran un expediente 
limpio en terminos de participation partidaria y 
privilegiaron la selection de ciudadanas y ciudadanos 
provenientes de organizaciones civiles y no 
gubernamentales. Las listas llegaron a considerar, 
algunas veces, a tientos de personas por entidad.

El metodo incluyo el procedimiento de vetos 
cruzados, esto es, se solitito a las organizaciones y grupos 
con que se contacto que hicieran no solo un abanico de 
propuestas, sino tambien que se pronunciaran favorable 
o desfavorablemente por las que provenian de otras 
fuentes. En esta ocasion no se tomo en cuenta, al parecer, 
las que hatian las directivas partidarias de cada entidad, 
y se trabajaron las listas al margen de aquellas otras que

77 Hugo Almada, principal asesor del consejero Cantu, se desplazo en 
dos ocasiones a Xalapa, sosteniendo varias reuniones con academicos, 
periodistas y organizaciones civiles.
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se estaban elaborando por parte de la estructura 
profesional.78

Del universo de nombres asi recabado, se procedio a 
depurar las listas mediante las opiniones cruzadas de 
vocales, anteriores consejeros, observadores y lideres de 
opinion en cada uno de los estados. Despues se sometio 
una lista, ya depurada, a la consideration de los 
representantes de partido ante el Consejo General, 
eliminando a quienes fueran vetados abiertamente por 
uno o mas de los prindpales actores politicos. Por ultimo, 
la Comision de Organization confecdono propuestas (seis 
propietarios y seis suplentes) para que fueran aprobadas 
por el pleno del Consejo. En algunos casos se asumieron 
como propias, pardalmente, las propuestas que provenian 
de los organos ejecutivos locales, en otros no.

Para algunas entidades se recomendo a personas 
que ya se habian desempenado como consejeros, con el 
proposito de contar con un pie de experienda en los 
nuevos consejos, pero esto no fue una practica 
generalizada. En suma, la conformation de los consejos 
locales para los comicios del 2000 se realizo con una 
metodologia novedosa79que aprovechaba las experiendas 
anteriores, que consideraba las evaluaciones al 
desempeno de quienes ya habian sido consejeros y que 
incluia, por primera vez, a un gran numero de personas 
que, si bien no tenian experiencia electoral previa, 
contaban con una trayectoria de participation dvil en el 
ambito de organismos no vinculados directamente a los 
partidos o a los gobiemos en sus tres niveles. Esto pudo 
desarrollarse de manera efidente y homogenea en cuanto

78 Entrevista con Hugo Almada, asesor del consejero Jesus Cantu, 16 
de marzo de 2000.
79 "Acuerdo del Consejo General del ife por el cual se establece el 
procedimiento para integrar las propuestas de ciudadanos para 
ocupar el cargo de Consejeros Electorales de los 32 Consejos Locales" 
cg 61/99, 25 de mayo de 1999.
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a los criterios de selection, debido a que todas las 
actividades tendientes a las designaciones se 
centralizaron en la mencionada Comision de 
Organization.

En Veracruz80 el saldo de todo este proceso fue el 
siguiente: solo uno de los consejeros del 97 fue 
nuevamente designado. Se decidio no solicitar los 
servicios de dos consejeras de aquel proceso debido a 
su baja participation, en un caso, y en otro, porque la 
persona habia pasado a desem penarse como 
funcionaria en el area de procuration de justicia laboral. 
Por lo que respecta a los demas, uno habia cambiado 
de domicilio, a otro tal vez se le considero con un perfil 
cercano a los circulos gubernamentales y el tercero fue 
inexplicablem ente elim inado, a pesar de su 
extraordinaria disposition para el trabajo de campo y 
de su reconocida imparcialidad.81

Las nuevas designaciones recayeron en tres jovenes 
sotiologos egresados de la Universidad Veracruzana, uno 
de ellos recien doctorado en Espana, fuertemente 
vinculados a la red de organizationes no gubernamentales 
en el estado, espetialmente en el campo de los grupos 
dedicados a la defensa de los derechos humanos y a la 
promotion de proyectos productivos en zonas rurales 
marginadas. Ademas se designo al director del Instituto 
de Investigationes Juridicas de la uv y a un periodista del 
puerto de Veracruz; este ultimo fue propuesto por la 
vocalia ejecutiva.82

80 "Acuerdo del Consejo General del ife por el cual se designa a los 
Consejeros Electorales de los Consejos Locales que se instalaran para 
los procesos electorales federales 1999-2000 y 2002-2003", cg  130/99, 
octubre de 1999.
81 Este ultimo fue el arquitecto Augusto Hernandez Palacios.
82 Entrevista con Jorge Santos Azamar, vocal ejecutivo de Veracruz, 9 
de abril de 2000.
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Hay que mencionar que las dos consejeras recien 
nombradas, ademas de su trabajo en ong, eran, en 

, ese entonces, companeras sentimentales de dirigentes 
del prd, lo que fue senalado de inmediato por algunos 
de los actores politicos con representacion en la mesa 
del Consejo, como si eso constituyera una causal de 
inhabilitacion. A1 margen de que la ley no establece 
como im pedim ento, de ninguna m anera, las 
relaciones privadas de los consejeros, lo cierto es que 
el argumento descalificador que se esgrimia contenia 
altas dosis de sexismo, ya que daba por hecho la 
subordinacion de las consejeras a las opiniones 
politicas de sus maridos. La verdad es que durante el 
proceso de vetos que se llevo a cabo en las reuniones 
previas a la designacion de los consejeros, los actores 
politicos del Consejo General pasaron por alto esta 
situacion y dieron luz verde a sus nombramientos; 
fue hasta despues de que se les habia designado, que 
en la mesa del Consejo Local se intento cuestionar, 
extemporaneamente, su nombramiento.

En cuanto los consejos locales quedaron 
legalmente instalados el 27 de octubre de 1999, se 
procedio a conformar los consejos distritales. Es 
necesario senalar que debido al diseno que se hizo 
respecto a las facultades y atribuciones de los organos 
electorales en sus tres niveles, la mas importante para 
los consejos locales era, precisamente, la designacion 
de los consejos distritales. Los consejos locales, 
dentro de ese diseno, quedaron colocados como una 
especie de cadena de transmision entre el organo 
central y los organos en los distritos; si a aquellos les 
compete supervisar las diferentes fases del proceso, 
lo cierto es que las funciones sustantivas en materia 
de organizacion y capacitacion les corresponden a los 
distritales. De ahi la extrema importancia que tiene
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el designar a personas idoneas para desempenarse 
como consejeros distritales.83

Gracias a que se contaba con la experiencia del 97, 
en esta ocasion se hizo pleno uso de la facultad de 
propuesta por parte de los consejeros, de forma que el 
procedimiento espedfico fue cualitativamente diferente. 
El vocal ejecutivo estuvo plenamente consciente de que 
las cosas habian cambiado irreversiblemente, ya no 
eran los tiempos en que el podia controlar las listas de 
candidatos, sino que debia manejarse en un contexto 
en el que los consensos requeridos para efectuar las 
designaciones escapaban a su mera decision individual.

83 iFE-Veracruz-CL, "Proyecto de Acuerdo del Consejo Local del Institute 
Federal Electoral en el Estado de Veracruz por el cual se establece el 
procedimiento para integrar las propuestas de ciudadanos para 
ocupar el cargo de consejeros electorales de los 23 Consejos 
Distritales", Xalapa, Ver., 6 de noviembre de 1999. ife-c l-co e , "Seleccion 
de ciudadanos susceptibles a (sic) fungir como consejeros electorales 
distritales en los periodos 1999-2000 y 2002-2003", 11 de noviembre 
de 1999. if e -jl , oficio cl/0106/99, "Acuerdo tornado por unanimidad... 
para convocar a las organizaciones sociales, academicas y no 
gubernamentales, asi como a la ciudadania en general a proponer 
candidatos a Consejeros Electorales Distritales", 12 de noviembre de 
1999; la convocatoria fue publicada en Diario de Xalapa, El Sur, Sol del 
Centro, Diario del Istmo y Mimdo de Poza Rica. Comunicado de Claudia 
Serapio Francisco, representante del pt  ante el Consejo Local, a Jorge 
Santos Azamar, consejero presidente, 9 de diciembre de 1999. 
Comunicado de Gloria Lizbeth Morales, representante del pa n  ante el 
Consejo Local, a los consejeros locales, 14 de diciembre de 1999. 
Comunicado de Uriel Flores Aguayo, representante del prd  ante el 
Consejo Local, a Jorge Santos Azamar, 8 de diciembre de 1999. 
Comunicado de Gloria Lizbeth Morales, representante del pan  ante el 
Consejo Local, a Armando Gonzalez Gama, secretario del Consejo, 9 
de diciembre de 1999. c l v - c o e , "Informe de la Comision de 
Organizacion Electoral del Consejo Local del ife  en el estado de 
Veracruz, sobre la integracion de las 276 personas que fungiran como 
Consejeros Electorales de los 23 distritos del estado en los procesos 
electorales federates 1999-2000 y 2002-2003", 13 de diciembre de 1999. 
"Acuerdo del Consejo Local del ife en el Estado de Veracruz por el cual 
se designa a los Consejeros Distritales que se instalaran en esta entidad 
federativa para los procesos electorales federates 1999-2000 y 2002- 
2003", 14 de diciembre de 1999.
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Tres de los nuevos consejeros, mas el que provenia del 
proceso anterior, coincidieron al formular las 
caracteristicas de los consejeros que iban a ser 
nombrados, a saber: no contar con antecedentes 
definidamente partidarios, carecer — en su historia 
personal — de vinculos con los circulos de poder locales, 
debian involucrarse plenamente en su funcion y tener 
en claro que la lealtad al instituto y a sus propositos 
estipulados constitucionalmente, era algo muy diferente 
a la lealtad y docilidad frente a los vocales distritales.

En numerosas juntas de trabajo los consejeros se 
dieron a la tarea de conformar listas por distrito de 
las cuales saldrian, en lo fundamental, los designados. 
La existencia de una miriada de ong que realizaban su 
trabajo por todo el estado, permitio que se canalizaran 
numerosas propuestas al Consejo Local. Ademas de 
que la m ayoria de sus m iem bros se habian 
desarrollado profesionalmente al margen de los 
circulos del poder local y municipal, resulto muy 
importante el hecho de que por sus propias actividades 
eran personas que conocian los territorios de los 
distritos, disponian de varios contactos al interior de 
los mismos, y tertian, gracias a ello, una fuerte insercion 
en las comunidades; tambien, en la mayor parte de los 
casos, mostraban un gran compromiso con el avance 
democratico en sus respectivas areas de accion y 
voluntad para salir al campo a supervisar y resolver 
problemas cada vez que se requiriera.

Asi, las propuestas surgidas de las redes de ong 
constituyeron la columna vertebral de los consejos en 
formacion, tomando el lugar que antes ocupaban las 
listas elaboradas por las vocalias de los distritos. Eso 
no quiere decir que se hubieran eliminado todas las 
propuestas provenientes de estas ultimas, sino que 
esas candidaturas tuvieron, en esta ocasion, un 
espacio menor. Adicionalmente, se decidio que era
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conveniente designar, en cada distrito, por lo menos a 
uno de los que habian sido consejeros en el 97; para 
hacerlo se dispuso de las evaluaciones de trabajo 
realizadas a cada uno de estos en 1997,84 y se tomo en 
cuenta el conocimiento que de ellos tenia el consejero 
local, quien habia sido ratificado en el puesto.

En el desarrollo de este procedimiento inedito se 
produjeron otras innovaciones importantes. En primer 
termino, se publico en los principales diarios del estado 
una convocatoria para recoger las propuestas de los 
grupos orgariizados de diferente tipo y de la sociedad 
veracruzana en general. A1 seno del Consejo Local 
llegaron alrededor de un miliar y medio de sugerencias, 
tanto de las vocalias como de las recolectadas por los 
propios consejeros y las provenientes de diferentes 
grupos y asociaciones profesionales.

Otra novedad en este procedimiento fue que para 
integrar la documentacion se obvio el requisito de 
presentar una carta de no antecedentes penales, que 
en m uchas ocasiones es de lenta y engorrosa 
consecucion; se opto por la redaction de una carta en 
que bajo protesta de decir verdad cada candidato 
afirmaba y firmaba que no tenia antecedentes penales, 
que no habia sido candidato a puesto publico alguno 
con dos anos de anterioridad y que no habia sido 
dirigente partidario en el mismo lapso.85 Esta sencilla 
modification les ahorro tiempo a los candidatos a 
consejeros para integrar su expediente y hacerlo llegar 
al Consejo Local. Asimismo, a varias de las personas 
que estaban por ser designadas se les acepto el cintillo 
que otorga el r f e  como comprobante de que su 
credencial se encontraba en tramite, lo cual fue

84 ife-jl, "Consejeros Electorales de los Consejos Distritales en el proceso 
de 1997", s. f. Jose Gonzalez Sierra, "Evaluacion de los consejeros 
electorales de Veracruz", 15 de abril de 1998.
85 Articulo 114, fraccion l ,  incisos a-g.
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cuestionado en su momento por varios de los actores 
politicos de la mesa del Consejo; sin embargo, 
prevalecio el criterio de que la posesion del cintillo 
demostraba que disponian de su credencial de elector.

El procedimiento permitio constatar tambien, que 
se habian producido cambios importantes en las 
actitudes y los comportamientos de algunos^de los 
vocales ejecutivos de los distritos. Asi, se presentaron 
casos en que las propuestas que los consejeros habian 
recabado a traves de su red de relaciones coincidian, 
en buena medida, con las de los vocales.86 Algunos de 
estos ultimos, en consecuencia, abandonaron la idea 
de contar con consejos dociles y optaron por proponer 
a personas de criterio independiente, decidieron 
transitar por la via de las discusiones abiertas y buscar, 
en ocasiones con grandes dificultades, los consensos 
al interior de los consejos.

Hay que mencionar que si bien se presentaron 
estos casos, tambien fue posible percibir que en otros 
seguian arraigadas las viejas practicas autoritarias; 
hubo distritos en los que el vocal comunico al Consejo 
Local que determinada persona que habia tenido una 
participation critica en el proceso anterior, no queria 
desempenarse nuevamente en la funcion de consejero, 
cuando en realidad, al localizarlos, resultaba que si 
querian participar, pero se les pretendia excluir 
deliberadamente. Lo anterior demuestra que aun en 
el 2000 perm anecian, parcialm ente, conductas 
contrarias al esquema de ciudadanizacion de los 
organos que se habia consolidado desde 1996.

El siguiente paso fue depurar las listas e 
integrar, por consenso, una propuesta general de los

86 Tal fue el caso del vocal ejecutivo de Misantla, mismo que en el 
proceso anterior se habia distinguido por una actitud cerrada y 
autoritaria frente a los consejeros.
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miembros del Consejo Local. Es menester senalar la 
actitud madura del presidente del Consejo, quien por 
primera ocasion se vio ante el hecho de que la mayoria 
de sus propuestas no fueron aprobadas. Ademas, el 
mismo propuso que una vez planteada la mayoria en 
torno a alguna propuesta, esta fuera asumida por 
unanimidad, con el objeto de presentar un frente 
unido y solido ante posibles impugnaciones de los 
actores politicos.

A los partidos con representacion en la mesa se 
les presento una propuesta casi definitiva para su 
estudio y valoracion, y se puso a su disposition el 
conjunto de los expedientes de los candidatos. 
Algunos partidos los analizaron detenidamente, 
otros solo hicieron un muestreo y uno de ellos busco 
expedientes especificos con el objeto de hallar 
elementos de impugnacion. Cuando hubo elementos 
solidos de cuestionamiento se retiro la propuesta, y 
en los casos en que un actor politico se inconformo 
por algun nombramiento en especial, este tambien 
se elim ino, a pesar de que no hubiera razones 
suficientes para justificar su supresion; se actuo asi 
para no conformar consejos en los que hubiera 
elementos de enfrentamiento y fractura.87

De igual forma, desde que el Consejo Local fue 
instalado, en su interior se formaron comisiones y se 
eligieron los presidentes de las mismas —a semejanza 
de lo que se habia hecho en el Consejo General—, de 
manera que los trabajos se distribuyeron y contaron con

87 clv , "Cuadro con datos laborales de los Consejeros Electorales 
Distritales de Veracruz", Xalapa, Ver., enero de 2000. clv , "Cuadro: 
sexo, edad, profesion y escolaridad de los consejeros electorales 
distritales en Veracruz", marzo de 2000. Con respecto a la escolaridad, 
13 consejeros tenian estudios de posgrado, 114 de Iicenciatura, 6 de 
educacion media superior, 4 de educacion media y solo 1 de educacion 
basica. Cabe senalar que 47 de ellos eran profesores de primaria, 
secundaria o preparatoria.
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responsables especificos.88 En cuanto al procedimiento 
para designar los consejos distritales, los trabajos se 

• centralizaron en la Comision de Organization.89 En la 
sesion de Consejo del 13 de diciembre de 1999, se 
formalizo el nombramiento de 236 personas como 
consejeros electorales de distrito, 138 propietarios y un 
numero igual de suplentes. Hay que advertir que el 
nom bram iento de los suplentes no fue tan 
cuidadosamente hecho como el de los propietarios. Me 
refiero a lo siguiente: en primer termino, la red de 
relaciones de los consejeros no fue suficiente para 
examinar e identificar todas las propuestas hechas por 
grupos de no muy clara definition, o de las listas que 
emanaron de las vocalias; eso, como se vera mas 
adelante, tendria su efecto en las electiones intermedias 
de 2003, ya que, por disposition legal, las suplencias 
designadas en el 2000 llenarian los huecos de los 
propietarios que por diversos motivos no intervinieran 
en el 2003, sin tener el Consejo Local una clara 
atribution para designar de nuevo al propietario que 
causo baja, dejando al suplente como tal.

Las suplencias de los consejeros se encuentran, a mi 
parecer, mal disenadas. Si el Consejo General dispone 
que de una lista de suplentes vaya saliendo quien 
reemplazara a alguno de los propietarios que cause baja, 
en los niveles local y distrital queda establetido que cada 
propietario tenga su respectivo suplente. De hecho estos 
ultimos no participan en absolutamente nada, no 
perciben emolumento alguno, no tienen funciones 
asignadas y no asisten siquiera a las reuniones de trabajo. 
Solamente se les pretende utilizar en la sesion de 
escrutinio y computo que se lleva a cabo el miercoles

88 Comunicado de Jose Gonzalez Sierra a consejeros distritales de 
Tuxpan explicandoles que no es necesaria una sesion extraordinaria 
para formar comisiones, 6 de enero de 2000.
89 Comision presidida por el consejero Ernesto Isunza Vera.
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siguiente a la jornada electoral.90 En el Consejo General 
por lo menos existe el caso de un consejero suplente que 
tuvo una participation destacada, nos referimos a Jaime 
Gonzalez Graff (+), quien fue uno de los principals 
organizadores de todo el proceso de discusion de la 
agenda de la reforma electoral de 1996 que se aglutino 
en torno al Seminario del Castillo. En los niveles 
inferiores de la estructura de los consejos no tengo 
notitia de que los suplentes se hayan incorporado a los 
trabajos o hayan tenido alguna participation  
significativa; salvo en los casos en que han sido 
designados como asistentes, a ellos no les resta mas que 
esperar la baja de su correspondiente propietario y se 
mantienen al margen de los comicios.91

La ciudadanizacion de los organos electorales 
avanzo del centro a la periferia en el lapso que 
comprendio tres procesos electorales. En el de 1994 se 
consiguio que personalid ades independientes 
conformaran el Consejo General, pero en los dos 
niveles inferiores se mantuvo en la practica una 
estructura acorde con los viejos esquemas de control 
vertical y de supeditacion de los consejeros a los 
organos ejecutivos.

En el de 1997 la ciudadanizacion plena alcanzo a 
los consejeros locales, pero sin lograr aun que esta 
privara en el nivel de los distritos. Fue hasta el de 2000 
que se logro que la ciudadanizacion incluyera a toda 
la estructura de los organos colegiados.

Para el caso de Veracruz es posible afirmar que 
en 2000 se consiguio conform ar una estructura 
cualitativamente diferente a la existente en anos

90 En virtud de que esa sesion puede prolongarse por muchas horas, 
se establece que los suplentes ocupen el lugar del propietario en los 
recesos a que este se vea obligado.
91 En el caso del Consejo Distrital de Xalapa, por ejemplo, un consejero 
suplente fue designado asistente de los consejeros.
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anteriores, pues se conto con un compacto grupo de 
consejeros locales que compartlan metodos de trabajo, 
dentro de los cuales resalta la realization de reuniones 
regionales y estatales de consejeros.92 Existio, ademas, 
una relation directa con algunos consejeros generales93 
y la disposition plena para supervisar, in situ, los 
trabajos en los distritos. A1 haber tambien consejeros 
de distrito con perfiles acordes con la independencia 
de criterio y la autonomia de action frente a los 
ejecutivos, la disposition plena para efectuar los 
trabajos de campo y el compromiso definido con los 
principios rectores del ife , se abrio por primera vez la 
oportunidad de llevar a cabo, en su integridad, un 
proceso electoral completamente supervisado y 
vigilado por ciudadanos que garantizaron la equidad

92 "Programa de la Reunion Estatal de Consejeros Electorales", 22 de 
enero de 2000. "Minuta de la Reunion Regional de los Consejeros 
Electorales Distritales de Cosamaloapan, San Andres Tuxtla, 
Acayucan, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y Minatitlan", Coatzacoalcos, 
Ver., 25 de marzo de 2000. Relatorias de la "Reunion de Consejeros 
Distritales del Estado de Veracruz", Veracruz, Ver., 22 de enero de 
2000. Reunion Regional de los Consejeros Electorales de Huatusco, 
Ver., 15dejulio de2000. Reunion Regional de los Consejeros Electorales 
de Poza Rica, Ver., 22 de julio de 2000. Reunion Regional de los 
Consejeros Electorales de Boca del Rio, Ver., 25 de julio de 2003. Reunion 
Regional de los Consejeros Electorales de Coatzacoalcos, Ver., 26 de 
julio de julio de 2003. "Programa de la Segunda Reunion Estatal de 
Consejeros Electorales Distritales", Veracruz, Ver., 17 de junio de 2000. 
Reunion de Consejeros Electorales del ife en el estado de Veracruz con 
el consejero general Jesus Cantu, Xalapa, Ver., 3 de octubre de 2000. 
Reunion Regional de Consejeros Electorales Distritales de Panuco, 
Chicontepec, Tuxpan, Alamo, Poza Rica, Papantla y Martinez de la 
Torre, Tuxpan, Ver., 8 de abril de 2000. Reunion Regional de Consejeros 
Electorales Distritales de Misantla, Perote, Xalapa, Coatepec, Veracruz, 
Boca del Rio, Huatusco, Orizaba, Cordoba y Zongolica, Orizaba, Ver., 
15 de abril de 2000.
93 Vease, por ejemplo, los comunicados de Jose Gonzalez Sierra a 
Mauricio Merino Huerta solicitando que los vocales residan en el 
distrito, del 10 de marzo de 2000, y a Jaime Cardenas Gracia 
solicitando mayores facultades para los consejeros distritales en 
materia de reclutamiento de los Caes, del 23 de marzo de 2000.
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en la competencia y la transparencia en los resultados. 
A1 parecer, este fue tambien el caso en la mayorla de 
las entidades federativas. Prueba del mejoramiento 
cualitativo que hubo en la administracion de las 
elecciones de 2000, es el hecho de que fue sumamente 
reducido el numero de impugnaciones a los resultados 
de casillas en todo el pais.

Hubo, ademas, algunos elementos deddidos desde 
la cupula del instituto que ayudaron a que esto fuera 
asi. El Consejo General acordo dos medidas que 
resultaron de importancia.

La primera fue la de asignar ocho mil pesos 
mensuales para los gastos de trabajo y desplazamiento 
de cada uno de los consejos locales y de distrito. Con 
esta cantidad, muy pequena por cierto, se garantizo al 
menos que los consejeros no quedaran supeditados a 
la disposicion de sus respectivos vocales para 
trasladarse a los lugares que consideraran conveniente 
supervisar, les dio autonomia de accion y mo vimiento, 
amen de que pudieron utilizar esos recursos para 
desarrollar actividades que mostraron la inventiva e 
imaginacion de estos cuerpos colegiados.

La otra fue en el sentido de que se debia propordonar 
al Consejo un espado determinado en las instalaciones 
de cada Junta, asi como equipo de computo y asistencia 
secretarial. Esto llevo a mejorar sustancialmente el 
desempeno de los consejos, con lo cual no quiero dedr 
que en este aspecto todo funciono a la perfeccion, dado 
que en Veracruz hubo algunos casos en los que los vocales 
se resistieron a otorgar espacios de trabajo adecuados y 
computadoras de aceptable funcionamiento, como 
ocurrio en Cosamaloapan, por ejemplo. Asimismo, hubo 
quienes pretendieron, y lo lograron, imponer a la 
secretaria del Consejo con el objeto de tener informacion 
directa de las discusiones que este tuviera en sus 
reuniones de trabajo. Por otro lado, algunos consejos
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dispusieron de los fondos de trabajo como si fueran 
complementos de dieta y simplemente se los repartieron 
de manera prorrateada, como sucedio en Tuxpan; y en 
otro se presentaron practicas nepotistas a la hora de 
contratar la secretaria.94 A pesar de estos casos 
particulares, ambas disposidones de apoyo a los consejos 
fueron de gran ayuda para que los consejeros desplegaran 
sus actividades y contaran con facilidades que no habian 
tenido en procesos anteriores.

La designation de los consejeros en 2003

A finales del 2002, cuando se initio el proceso de las 
elecciones intermedias del sexenio foxista, el ife pasaba 
por momentos peculiares que imprimieron su influencia 
en la forma en que se desarrollo ese proceso. La 
institution venia de vivir su momento de plena madurez 
al haberse desempenado con gran pulcritud y eficiencia 
en las elecciones de la alternancia. Un efecto indeseado 
de ese desempeno fue el de generar una actitud con la 
que se sobrevaloro la capacidad operativa: si se habia 
trabajado tan bien en las presidentiales, las intermedias 
eran pan comido. Esa especie de relajacion institutional 
producto del exito anterior ocasiono, en mi opinion, un 
decrecimiento en los estandares funcionales del nuevo 
proceso. Hubo tambien factores adicionales que 
contribuyeron a que los indices de excelencia obtenidos 
en 2000, disminuyeran sensiblemente en 2003, aunque 
este fenomeno no fuera perceptible para quienes se 
encontraban en el exterior del campo politico electoral. 
Entre ellos podemos mencionar la tremenda sobrecarga 
que se presento en la demanda de las facultades 
fiscalizadoras del ife. Como se recordara, apenas finalizo

94 En el Consejo Distrital de Tuxpan se designo como secretaria a la 
esposa de uno de los consejeros.
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el proceso de fin de siglo, emergieron con fuerza los 
litigios que involucraban financiamientos irregulares 
de los dos mayores partidos politicos. Los casos del 
"Pemexgate" y los "Amigos de Fox" consumieron buena 
parte de las energias del organo directivo central, 
dejando en un segundo piano la evaluation precisa de 
lo conseguido y la afinacion y preparation del siguiente 
proceso. Tambien el hecho, no desdenable, de que buena 
parte de los consejeros generales, cuyo periodo concluia 
al finalizar las intermedias, dedico su atencion a las 
posibilidades de ser reelectos, ya que si el codigo no 
contempla la reeleccion tampoco la prohibe.

El conjunto de estos elementos hizo que el proceso 
de 2003 comenzara sus rutinas en una espetie de pereza 
institutional y falta de atencion a los detalles. Esto, que 
se veria con mayor claridad en el transcurso de los 
siguientes meses, en Veracruz se percibio de inmediato 
cuando el Consejo General designo a los consejeros 
locales.95 La ley preve que los consejeros de los dos pisos 
inferiores sean nombrados para dos procesos, pudiendo 
ser redesignados (articulo 103, fraction 2). Asi, el 
acuerdo respectivo del Consejo General solo tenia que 
considerar las bajas por m uerte, renuncia o 
inhabilitacion, y ratificar a los consejeros del 2000.

En Veracruz un consejero habia solititado ese ano 
que se le relevara del cargo96 por que fue nombrado 
consejero del organo estatal de elecciones; posteriormente 
paso a ser director de prerrogativas a los partidos 
politicos en ese mismo organo, puesto que desempenaba

95 cg 193/2002, "Acuerdo del cg del ife por el cual se designa a los Consejeros 
Electorales Propietarios y Suplentes de los Consejos Locales del Instituto 
en los que se han generado vacantes, para el Proceso Electoral Federal 
2002-2003". Las dos vacantes de consejeros suplentes que se dieron en el 
Consejo Local de Veracruz fueron ocupadas por Carlos Quiroz y Jose de 
Jesus Morales, consejeros distritales propietarios de Boca del Rio y San 
Andres, respectivamente, esto sin ser relevados de su cargo.
96 Marco Antonio Aguirre al presidente Jorge Santos Azamar, Xalapa, Ver., 
15 de junio de 2000.
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al momento de la ratification en 2003. A pesar de que se 
hizo del conocimiento de diversos consejeros generates 
ese hecho, fue ratificado. Se produjo la aberrante 
situation de que la misma persona otorgara los cheques 
a los partidos politicos para sus actividades estatales y 
en otros momentos votara como arbitro imparcial del 
actionar de esos mismos partidos en el ambito federal. 
Este desaseo, aparentemente menor, se presento en por 
lo menos otra entidad,97 pero lo interesante es que nos 
lleva a cuestionar las lagunas normativas que se tienen 
en terminos de los requisitos que el codigo establece para 
ser consejero: en ningun momento se prohibe que 
funcionarios publicos de cualquier nivel puedan ocupar 
este puesto (articulo 103).

El codigo tambien estipula que los consejeros de 
distrito sean nombrados para participar en dos 
procesos, de manera que solo aquellos que causen baja, 
por diferentes motivos, pueden ser sustituidos. A 
d iferencia del m ecanism o form ulado para las 
suplencias en el Consejo General, en el que se procede 
a partir de una lista en orden de prelacion, en los 
consejos locales y distritales cada consejero tiene su 
propio suplente. Como en la designation que se hizo 
en 2000 los consejeros locales no tuvimos la suficiente 
atencion y cuidado para aprobar las listas de suplentes, 
nos enfrentamos al hecho de que un punado de los que 
entraron a ocupar el cargo no contaban con el perfil 
deseado ni tenian la disposition para ejercerlo, 
debilitando asi la cohesion lograda en algunos de los 
consejos en el proceso anterior. Por otra parte, las 
evaluaciones que hicim os de cada uno de los 
consejeros distritales, de acuerdo con su desempeno 
en el 2000, nos permitieron ubicar con precision a

97 En Chiapas, donde el ex consejero general Emilio Zebadua fue 
nombrado secretario de gobierno, se mantuvo como consejeros a 
quienes pasaron a desempenarse como sus asesores gubernamentales.
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quienes no asumian a plenitud su position de campo 
o adoptaban posiciones que no eran consecuentes con 
los valores de la institucion abstracta; en otra palabras, 
aquellos que introducian logicas ortogonales 
contrarias a la logica de lo adecuado del ife . A pesar de 
ello, desde Consejo Local no pudimos removerlos y no 
quedo otra option que coexistir con ellos. Si bien este 
tipo de personas eran una minoria que no rebasaba el 
15% de los 138 consejeros, si representaron un lastre 
considerable en el proceso de 2003.98 Con todo y esas 
limitaciones, la mayoria de los consejeros de distrito 
que participaron en aquel proceso conformaron un 
compacto grupo de ciudadanos con experiencia 
electoral, con rutinas de trabajo establecidas, con 
conocimiento pleno del distrito y sus secciones, con 
plena disposition al trabajo y, sobre todo, con la 
conciencia de que la funcion de los organos electorales 
mexicanos es clave para la consolidation de un regimen 
democratico. Consejos con estas caracteristicas en los 
300 distritos electorales del pais son una garantia para 
que los principios de la institucion abstracta se 
acompanen en cada paso de los procesos, junto con el 
puntual seguimiento de las funciones de la institucion 
concreta.

Ciudadanizacion: facultades y actividades del 
Consejo Local

Cuando en octubre de 1999 empezo el proceso electoral 
que iba a culminar con la alternancia partidaria en la 
presidencia de la Republica, el ife se encontraba en sus 
momentos de madurez y plenitud, despues de casi una

98 j l e - v o e ,  "Informe sobre el procedimiento para integrar las 
propuestas de ciudadanos para ocupar el cargo de consejeros 
distritales", septiembre de 2002.
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decada de irse constituyendo como institution central 
del campo politico electoral. En los anos previos se 
dirimio en definitiva el conflicto intrainstitucional que 
enfrento a los organos directivos con los ejecutivos, 
imponiendose los primeros, de manera que el Consejo 
General tomo plenamente y sin cortapisa alguna el 
mando y el timon de los comicios que iniciaban. Por 
su parte, los organos directivos desconcentrados, esto 
es, los consejos locales y distritales completaron su 
proceso de ciudadanizacion. Paralelam ente, se 
contaba con una estructura operativa experimentada 
y se hizo una serie de modificaciones puntuales en 
terminos de organization electoral, las cuales se 
implementaron por la via de acuerdos del Consejo 
General, y se introdujeron sistemas computarizados 
de evaluation y control, lo que en conjunto permitio 
alcanzar una eficiencia cualitativamente superior a la 
de procesos anteriores.

El Consejo Local veracruzano conto, en su position 
de campo, desde el initio de esas elecciones, con una 
plataforma de trabajo impensable tres anos antes. 
Veamos los elementos que me permiten afirmar esto.

En prim er term ino, la d esig n ation  de los 
consejeros locales, en las modalidades de este proceso, 
hizo que se configurara una mayoria de cuatro que 
compartimos perspectiva y posiciones, de manera que 
se evito la posibilidad de que el consejero presidente 
hiciera uso de su voto de calidad o desempate en 
cualquier decision controvertida. Es pertinente afirmar 
que la toma de position del consejero presidente-vocal 
ejecutivo fue la de aceptar maduramente esa mayoria 
y se desenvolvio con respeto a ella, proporcionando 
todo tipo de facilidades y apoyos a las actividades de 
los consejeros.

En segundo termino, el proceso de designation de 
los consejeros distritales se efectuo de tal modo que
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permitio la conformation de organos compuestos por 
personas idoneas, en su mayoria, es decir, con el perfil 
de autonomia de criterio e independencia de juicio y 
con la inclusion en ellos de elementos con experiencia 
previa.

En tercer lugar, por primera vez se tuvo un fondo 
de ocho mil pesos mensuales por Consejo para gastos 
de operation y transporte," lo cual posibilito autonomia 
de trabajo y libertad de desplazamiento con respecto 
a los recursos d iscrecion ales que pudieran 
proporcionar los vocales distritales; se acordo como 
obligatorio que a los consejos se les dotara de un 
espacio adecuado dentro de las instalaciones del ife 
para sus reuniones y actividades, asi como el apoyo 
de una secretaria y un asesor.

En cuarto y ultimo termino hay que senalar que se 
contaba ya con la experiencia en cuanto a los metodos 
especificos de trabajo, tanto para vincular al Consejo 
Local con los distritales como para el funcionamiento 
interno de cada uno de los consejos. Esos metodos, 
simples pero efectivos, consisten en la constante visita 
a los distritos, en la celebration de reuniones regionales 
y estatales de consejeros, en las reuniones de trabajo 
previas a la sesiones formales de consejo, en la 
concertacion permanente con los actores politicos, en 
la cercania constante con los medios de comunicacion

99 En el proceso de 2003 este recurso ascend io a la cantidad de diez mil 
pesos (identica suma recibio el Consejo Local). Al respecto vease j g e  

15/2003, "Acuerdo de la j g e  por el que se determinan las modalidades 
para hacer efectivos dichos apoyos que se otorgaran a los Consejos 
Locales y Distritales, con cargo al capitulo 7 000, partida 7 521 
denominada 'Apoyo financiero a Consejos Locales y Distritales en 
afio electoral'"; "Mecanismo operativo para la ministracion, 
aplicacion y comprobacion de los recursos asignados a los apoyos a 
los Consejos Locales y Distritales para el proceso electoral 2000-2003", 
s. f.; "Minuta de reunion de trabajo: aplicacion de recursos del Consejo 
Local", 14 de febrero de 2003.
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y en el despliegue de actividades no reglamentadas pero 
complementarias al seguimiento y. supervision de cada 
uno de los pasos del proceso electoral. Planteadas asi 
las cosas, puedo afirmar que se dieron las condiciones 
necesarias y suficientes para aplicar a plenitud el 
metodo de la objetivacion participante y constatar, a 
cada paso del proceso, la influencia de campo que como 
individuo, organo colegiado local y estructura 
organizada de consejos distritales, se ejercia en la 
practica de preparar y organizar elecciones en el 
territorio veracruzano. Las posiciones de campo, local 
y distritales, al homogeneizarse dentro de este, pudieron 
ejercer una influencia sostenida y desempenarse con 
suficiencia en el abanderamiento y divulgation de los 
principios rectores de la institution abstracta, asi como 
en la cotidiana practica de supervision y vigilantia de 
las funtiones de la institution concreta.

Las areas de competencia y las facultades que el 
Cofipe establece para los consejos locales contrastan, 
por su parquedad, con la fundamental importantia que 
a nuestro parecer tienen en el proceso de producir 
elecciones lim pias. El articulo 105 del Codigo 
reglamenta en sus 14 incisos las atribuciones de estos 
consejos. De estas solo cuatro parecen tener una 
importantia considerable.

En primer lugar hay que insistir en la facultad 
especifica para nombrar, por mayoria absoluta, a 
quienes fungiran como consejeros distritales. Ya vimos 
como al initio del proceso 2000, la forma y el metodo 
para esa designation fueron radicalmente diferentes 
a los que se aplicaron tres anos antes. Elio se debio a 
que se hizo uso pleno de esa atribucion particular, 
especialmente en lo que reza en el inciso "c" de dicho 
articulo: ...(la designation se efectuara) "con base en 
las propuestas que al efecto hagan el consejero 
presidente y los propios consejeros electorales
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locales". Esta redaction espetifica del inciso se plasmo 
desde la reforma del 96, pero en el proceso de 1997 fue 
materialmente imposible ponerla en practica a plenitud 
por los limitados tiempos de trabajo que impuso lo 
tardio de la reforma y por la inexistencia de redes 
sociales de los consejeros para procesar candidaturas 
de personas idoneas en cada uno de los 23 distritos de 
la entidad. En el 2000, como hemos visto, la mayoria 
conformada en el Consejo Local y la capacidad que 
esta tuvo para nutrirse de candidaturas provenientes 
fundamentalmente de organizaciones civiles y no 
gubernam entales, perm itio la conform ation de 
organos directivos d istritales cualitativam ente 
diferentes, concluyendo de esa manera el proceso de 
ciudadanizacion en el tercer nivel directivo. Una 
modification sin importancia aparente en el inciso 
de un articulo del Cofipe, abrio paso a una modification 
sustantial en la constitution de los organos directivos 
distritales y sento las bases para una participation en 
la preparation y organization de las elecciones 
federales en Veracruz inedita hasta entonces.

Ademas de esta atribucion espetifica y, como 
hemos visto, fundamental, el codigo establece que los 
consejos locales deben "vigilar la observancia de este 
codigo y los acuerdos y resolutiones de las autoridades 
electorales" (inciso "a"). Igualmente: "supervisar las 
actividades que realicen las Juntas Locales Ejecutivas 
durante el proceso electoral" (inciso "1"), asi como 
"nom brar las comisiones de consejeros que sean 
necesarios para vigilar y organizar el adecuado ejertitio 
de sus atributiones con el numero de miembros que 
para su ejercicio acuerden" (inciso "m").

Las labores de vigilar y supervisar quedan en una 
especie de limbo normativo, ya que no se estipulan 
claramente los procedimientos para hacerlo y los 
recursos de que se podria echar mano para denunciar y
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corregir cualquier conducta que pareciera irregular 
desde esa vigilancia y supervision. En otras palabras, 
no quedan claros los incentivos negativos para 
cualquier accion fuera de la "logica de lo adecuado", ni 
tampoco la atribucion y procedimientos de los 
consejeros para proceder en consecuencia.

Es importante senalar que precisamente esa 
deficiente reglam entacion de la vigilancia y 
supervision como atribucion de los consejeros permite, 
en la practica, una muy amplia participacion en todas 
las tareas de la organizacion electoral. Haciendo uso 
pleno de esas facultades es posible adentrarse en todas 
las partes y fases del proceso e influir en la correccion, 
mejoramiento o innovation de los procedimientos 
espedficos. En la interrelacion cotidiana con los 
funcionarios electorales locales los consejeros pueden 
modificar ciertas conductas, transmitir quejas u 
observaciones del nivel inferior, proponer reuniones 
mixtas, llamar la atencion sobre ciertos aspectos y, en 
ultima instancia, elevar alguna inconformidad a 
Consejo General, cuestion, insisto no reglamentada. 
La interrelacion con los funcionarios distritales se 
desprende, en buena parte, de la establecida con sus 
superiores jerarquicos con los que en conjunto los 
consejeros emiten recomendaciones o sugerencias; 
todo esto de manera informal y con pleno apego a las 
formas de un trato respetuoso. Ademas, la influencia 
de los consejeros locales en el ambito distrital se da a 
traves de los propios consejeros de ese nivel, los cuales 
forman parte de una red estatal en la que se han 
homogeneizado posiciones, perspectivas y practicas.

Todo lo anterior permite que la estructura estatal 
coordinada por los consejeros locales, enarbole a 
plenitud los valores de la institution abstracta, aquellos 
que le dieron origen y que son su razon de ser. A1 
inmiscuirse en todos los intersticios de la "fabrica de
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elecciones", vigilando y supervisando todos sus 
compartimentos, influye ademas, poderosamente, en el 
fundonamiento de la institucion concreta. En el interior 
son centinelas de un estricto apego reglamentario y 
hacia el exterior, ante la opinion publica, son garantes 
del capital simbolico del ife. Son dudadanos que buscan 
realizar un arbitraje impecable con el objeto de producir 
ese bien intangible y preciado que se denomina 
legitimidad democratica. De lo anterior se desprende 
que la position de campo de los consejeros locales y 
distritales y la toma de posiciones dentro de este son 
elementos fundamentales en la organization de 
elecciones en el Mexico contemporaneo.

En relation con el contenido del inciso "m ", es 
conveniente serialar la profunda diferencia en el 
fundonamiento de las comisiones de consejeros en el 
seno del Consejo General con el de las que se forman 
dentro de los consejos de los niveles inferiores. En el 
primer caso, como se vio mas arriba, fue el metodo que 
acordaron los integrantes del maximo organo para 
subordinar, a su indisputado mando, a los organos 
ejecutivos que pugnaban por autonomizar su accionar 
dentro de la institucion.

En el caso de los organos desconcentrados la 
situation es muy diferente: la ley no les confiere 
atribudon alguna de direction, sino solo de supervision. 
Las juntas locales y distritales se encuentran sujetas a 
estructuras jerarquicas y flujos de mando que provienen 
de las oficinas centrales, por lo que las comisiones de 
los consejos de entidad y de distrito no pueden mas que 
dar seguimiento y ejercer determinada supervision para 
que se apliquen directivas que provienen del unico 
organo facultado para darlas: el Consejo General.

En consecuencia, la facultad de crear comisiones 
adquiere un significado completamente distinto en los 
niveles directivos inferiores del ife. Incluso la redaction 
del inciso correspondiente es deficiente y de significado
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oscuro: ^que se quiere decir con "vigilar el adecuado 
ejercicio de sus atribuciones"? En la experiencia del 
funcionamiento de las comisiones en el Consejo Local, 
estas no tuvieron un lugar y un papel claro y eficiente 
en los diferentes procesos. La participation de los 
consejeros se produjo mas bien en terminos 
individuates, aunque formalmente presidieran o 
formaran parte de alguna comision. Solo para ejercer 
la facultad de designation de los consejeros de distrito 
funciono a plenitud la Comision de Organization, pero 
todos los integrantes del Consejo formaron parte de ella.

Las comisiones de Registro y de Capacitacion se 
limitaron en sus actividades a que los consejeros que 
las presidian avalaran los informes periodicos de las 
correspondientes vocalias, quienes rendian cuentas en 
primer lugar a sus respectivas direcciones ejecutivas 
nacionales, estas si sujetas al mando directo de sus 
comisiones del Consejo General.

El caso de las comisiones de Administration es 
ilustrativo. En el Consejo General esta comision es 
fundamental, ya que dirige todo lo relativo a la 
disposition y aplicacion de los cuantiosos recursos del 
ife; en los organos desconcentrados las partidas bajan 
rigurosam ente etiquetadas y, de acuerdo con 
procedim ientos adm inistrativos en permanente 
modification, llegan directamente por transferencia 
electronica a las juntas distritales. Estos procedimientos 
que asumen una alta dosis de criterios discrecionales,100 
no son ni siquiera registrados en Junta Local, de manera 
que es m aterialm ente im posible efectuar un 
seguimiento del flujo de tales recursos por parte de 
los consejeros.

100 Se envi'an computadoras o vehi'culos en exceso a ciertos distritos, 
mientras que en otros se necesitan con urgencia. Entrevista con 
Aureliano Urquidi, consejero del distrito de Minatitlan, 22 de mayo 
de 2003.
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En la gran mayoria de los casos de los distritos 
veracruzanos, y en el nivel local tambien, las comisiones 
de Administration se redujeron a la exclusiva tarea de 
manejar y comprobar los fondos que mensualmente se 
les proporcionaban para gastos de trabajo y apoyos de 
transporte.

Facultades y actividades de los consejos distritales

Veamos ahora las facultades que el Cofipe determina 
para los consejos de d istrito . Ademas de las 
facultades genericas de vigilar la observancia del 
codigo y supervisar las actividades de su Junta 
Distrital, los consejos de distrito tienen otras que son 
fundamentales en el funcionamiento de la institution 
concreta, ya que de ellas depende que se materialicen 
las condiciones de legalidad, certeza y transparencia 
que en conjunto determinan el grado de limpieza 
electoral. Sus atribuciones son las siguientes: 
determinar el numero y la ubicacion de las casillas, 
insacular a los funcionarios de las casillas, vigilar que 
las mesas directivas de casilla se instalen de acuerdo 
con el codigo, registrar formulas de candidatos a 
d iputados de m ayoria re la tiv a , reg istrar los 
nombramientos de los representantes de partidos el 
dia de la jornada, efectuar los computos distritales y 
la d eclaration  de validez de las elecciones de 
diputados de mayoria relativa ( m r ) y el computo 
distrital de los de representation proporcional ( r p ), 

realizar computos distritales de senadores de m r  y de 
r p , y hacer el com puto d istrital de la election  
presidencial (articulo 116).

Si las elecciones son un largo proceso que tiene 
como objeto garantizar multiples condiciones en una 
fecha especifica, es decir, los dias de emision y conteo 
del voto popular, entonces las facultades de los
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consejos de distrito son centrales debido a que estan 
supervisando y vigilando esas condiciones en el 
terreno mismo de los hechos, esto es, en las casillas. 
La funcion de ubicar casillas e integrar mesas 
directivas de ellas es clave, y de ello dependen todas 
las otras reglas que previamente entraron en action.

El dia de los comicios los consejeros generates y 
locales se encuentran lejos del funcionamiento real de 
la votacion, por mas sistemas de information que se 
hayan disenado, la responsabilidad ese dia recae en 
los tecnicos y profesionales del ife y de los consejeros 
de distrito que vigilan que las reglas se cumplan con 
pulcritud. La institution concreta tiene que demostrar 
ese dia que corresponde exactamente con la institucion 
abstracta y que todos los principios generates de la 
moderna edification electoral mexicana se aplican en 
el acto capital: votar y contar los votos.

En el siguiente capitulo me referire con detalle a 
como se aplican en la practica algunas de las mas 
importantes reglas en la preparation y organization 
de las elecciones sobre el terreno. Por ahora quisiera 
referirme a una seri'e de actividades y tomas de 
position dentro del campo que han desarrollado los 
consejeros locales y distritales de Veracruz en los dos 
ultimos procesos federales.

Hemos intentado demostrar que el proceso de 
reforma electoral mexicana del ultimo tercio del 
siglo veinte se planted construir una legitimidad 
electoral historicamente inexistente, para lo cual se 
escogio delegar el poder electoral en organos 
ciudadanizados que mantuvieran plena autonomia 
frente al gobierno y los partidos. El poder simbolico 
que el if e  ha ad qu irid o se desp rend e de esa 
legitimidad que como institucion ha conquistado al 
garantizar elecciones limpias mediante un arbitraje 
claro y equitativo.
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Los valores de la institucion — aquellos que le 
dieron vida como tal, los que componen a la institucion 
ab stra cta — han tenido que ser defendidos y 
divulgados constantemente desde que se creo el ife, y 
mas aun desde que este se ciudadanizo plenamente 
en sus tres niveles de organos directivos.

Los integrantes del Consejo General tienen 
multiples foros en los cuales pueden expresar con 
claridad su position dentro del campo, ya que las 
puertas de los m edios m asivos se encuentran 
permanentemente abiertas a sus opiniones. Los 
consejeros locales pueden acceder a los medios locales 
o regionales para difundir sus posturas con 
independencia y autonomia de criterio. Los consejeros 
distritales disponen de menos capacidad de resonancia 
en los medios impresos de sus distritos, pero pueden, 
por otra parte, con capacidad imaginativa y disposition 
de trabajo, d esarrollar actividades que sean 
plenamente visibles entre la poblacion de su distrito y 
que demuestren la defensa de los principios de la 
institucion abstracta.

Como parte de la experiencia acumulada en el 
Consejo Local desde 1997, se considero que era 
necesario desarrollar durante los procesos una 
agresiva campana de prensa que fuera la plataforma 
para divulgar el compromiso con las elecciones 
limpias y en especial con la secrecia y el conteo 
escrupuloso de los votos. Asi, se disenaron diversas 
actividades que consistieron en atender constante y 
perm anentem ente a los p eriod istas, a sistir  a 
cualquier invitation que en radio o prensa se hiciera 
para hablar del proceso, enviar regularm ente 
boletines de prensa a todos los periodicos y escribir 
articulos cuando fueran solicitados. De especial 
importancia fue el acceso a algunos programas de la 
televisora oficial del estado, dado que su cobertura
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se amplio mas alia incluso de las fronteras estatales, 
asi como a algunas radiodifusoras que en cadena 
alcanzan amplios publicos.

Para los consejeros distritales, sin embargo, la 
difusion revistio mayores dificultades. En primer lugar 
porque en algunas cabeceras distritales no hay prensa 
local, sino que circulan algunos medios de divulgation 
regional que, incluso, se editan fuera de la entidad,101 
y tambien porque a diferencia de 1997, cuando las 
radiodifusoras ofrecieron espacios gratis, en el 2000 
quisieron cobrar muy caro por ellos, bajo la idea de 
que el ife tiene todo el dinero del mundo. El problema 
estuvo en que los empresarios de los medios no 
hicieron diferencia entre la propaganda institutional 
y aquella que los consejeros intentaban desarrollar por 
su cuenta. Aun asi, en practicam ente todos los 
d istritos se logro realizar una campana de 
comunicacion social por parte de los consejos, con mas 
o menos limitaciones. Un caso interesante en este 
rubro lo constituyo el ejercicio de los consejeros del 
distrito de Poza Rica, quienes publicaron un comic 
seriado en el principal diario local, cuyo contenido se 
oriento a motivar la participation como observador, 
capacitador o funcionario electoral.

Este tipo de cam panas m ediaticas de los 
consejeros enfrentan problemas adicionales para su 
implementation, los cuales, indirectamente, dan 
cuenta de los atrasos generales que hay en la 
capacitacion electoral de los ciudadanos y de los 
propios integrantes de los medios. La falta de 
conocimiento de la mayoria de los periodistas sobre 
normatividad electoral, la inexistencia practicamente

101 Tal es el caso de los periodicos de Tampico que circulan en toda la 
region norte del estado, o de los diarios de Tuxtepec que se distribuyen 
en la baja cuenca del Papaloapan.
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absoluta de cronistas parlamentarios y electorates, los 
compromisos politicos de los empresarios de los medios 
y la busqueda de notas de escandalo, son elementos 
que hacen muy dificil que los consejeros de distrito 
puedan realizar campanas de difusion mas efectivas. 
Pero aun con todas estas limitaciones desde su position 
de campo, los consejeros veracruzanos lograron que 
esta tuviera presencia en los medios escritos y 
electronicos. El acceso a las estaciones de radio 
com unitarias fue en algunos distritos de suma 
importancia en la convocatoria para que la gente 
participara como capacitador o funcionario electoral 
de casilla.102 Incluso, por iniciativa de un consejero, se 
conformo un pequeno equipo de estudiantes de 
C iencias de la C om unicacion que efectuo un 
sistematico seguimiento y analisis de contenido de la 
prensa escrita del puerto de Veracruz durante las 
campanas politicas del ano 2000,103 esfuerzo que no 
recibio la atencion que ameritaba de los organos 
directivos y ejecutivos centrales del ife, pero que 
muestra con daridad el tipo de facultades que debieran 
especificarse en el codigo como parte de la funcion de 
consejero distrital.

Pero si bien la posibilidad de comunicacion y 
divulgation de los principios rectores del ife y de los 
valores y requerimientos de la democracia a traves de 
los medios se encuentra limitada en el ambito distrital, 
los consejeros veracruzanos buscaron y encontraron 
formas efectivas de llevar a cabo una consistente 
cam pana de m otiv ation  para la p articip ation  
dem ocratica. Las iniciativas fueron multiples y

102 Radio Teocelo, pionera en la radio comunitaria, transmitio 
constante informacion y dio voz a los consejeros de Coatepec. 
Asimismo, los consejeros de Papantla tuvieron amplios espacios en 
la radio comunitaria de Cuetzalan, Puebla.
103 Miguel Angel Montoya, "Analisis de las campanas politicas a traves 
de la prensa del puerto de Veracruz. Marzo-junio de 2000".
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surgieron de la inventiva de los consejeros al calor de 
sus reuniones de trabajo. Mencionare algunas de ellas: 
se recurrio a actores y payasos para escenificar 
pequenas representaciones con "m oralejas 
democraticas", esto fue eficaz en pequenas y medianas 
comunidades, especialmente indigenas, cuando se 
realizaban en dias de mercado y se congregaba, para 
recibir el mensaje, a decenas o centenas de personas, 
como lo hizo en 2000 y 2003 el Consejo Distrital de 
Papantla; se grabaron mensajes en lengua indigena y 
se perifonearon en las comunidades a iniciativa de los 
consejos de Papantla, Zongolica y Cosoleacaque, tres 
de las zonas con mayor densidad etnica en Veracruz; 
se pintaron bardas, se repartieron volantes y tripticos 
en todos los distritos veracruzanos; se organizaron 
conferencias en auditorios municipales con capacidad 
para cientos de asistentes;104 se hicieron concursos de 
cartel con el tema de la "democracia" entre estudiantes 
de secundaria, en los que ademas de la formalidad de 
la premiacion se monto una exposition itinerante en 
los edificios comunitarios o publicos del distrito;105 en 
Cosam aloapan, region que entre otras cosas se 
distingue por su folclor musical, se realizo un concurso 
de "decim as por la democracia"; en las escuelas 
primarias, secundarias y de education media de 
practicamente todos los distritos, se llevaron a cabo 
simulacros de votation en los que se cumplia con todas 
las reglas de instalacion y funcionamiento de una 
casilla; se organizaron debates publicos entre los

104 Mota Botello, Graciela, conferencia: "Participation ciudadana y 
psicologia politica en Mexico", Poza Rica, Ver., 23 de marzo de 2000. 
Los consejeros de Papantla invitaron al consejero general Jaime 
Cardenas y al director del Centro de Estadistica Electoral de la uam- 
Iztapalapa.
los Vease "ife-cd08, minutas y convocatoria que presenta la Comision 
de Capacitacion Electoral y Education Civica en relation al concurso 
de cartel para prevenir la compra y coaccion del voto", Misantla, 
Ver., junio de 2000.
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candidatos a las diputaciones federates,106 y se 
efectuaron trabajos de investigation.107

Hubo, empero, dos actividades que resultaron 
especialmente interesantes. En el proceso de 2003, desde 
Consejo Local concertamos con los dirigentes de Sedesol- 
Oportunidades una serie de acciones encaminadas 
a combatir las arraigadas y pemidosas practicas de la 
compra y coaccion del voto, dado que el ife central solo 
logra plantear una serie de convenios cupulares que en 
la practica tienen escasa resonanda estatal y regional,108 
y consideramos necesario desarrollar un programa que 
realm ente incidiera en la prevencion de estos 
mecanismos fraudulentos.109 Los consejeros distritales 
se presentaban en los actos de entrega de recursos de

106 "Convocatoria para un debate publico entre los candidatos a 
diputados federales por el Distrito 16 de Veracruz", Cordoba, Ver., 16 
de mayo de 2003.
107 En el distrito del puerto de Veracruz, ademas del analisis de 
contenido de la prensa que se menciono lineas arriba, se realizo un 
estudio sobre la "Participacion poh'tica de mujeres veracruzanas 
como funcionarias de casilla", dirigida por el consejero Miguel Angel 
Montoya; vease tambien: "Comunicacion de Jose Gonzalez, consejero 
local, a los consejeros distritales solicitando informacion de 
migracion", 14 de mayo de 2003.
108 Sobre este asunto, vease cg 175/99, "Acuerdo del Consejo General 
del Institute Federal Electoral por el que se promueve la participacion 
libre de los ciudadanos en el proceso electoral del ano 2000", 17 de 
diciembre de 1999. se/  1182/2000, "Convenio de apoyo y colaboracion 
que celebran iFE/PGR/Fepade, para fines de prevencion e imparticion 
de cursos de capacitacion... sobre los delitos electorales federales y 'la 
mejor atencion de denuncias sobre estos delitos' 'al tenor de las 
siguientes declaraciones y clausulas'...". PGR/Fepade, "Manual 
ciudadano de delitos electorales". "Codigo Penal para el D. F. en 
materia del fuero comun y para toda la Republica en materia del 
fuero federal", artlculos 401 a 413. "Program as, campafias y 
actividades a desarrollar por el Institute durante el proceso electoral 
federal para promover el voto libre y secrete, y evitar la coaccion y 
compra del voto", 8 de octubre de 1999.
109 Vease el comunicado de los consejeros locales a los distritales en 
Veracruz: "Campana contra compra y coaccion del voto", 13 de 
febrero de 2003. "Comunicado" de Hugo Almada, asesor del consejero
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ese programa con mantas en las que se aclaraba que a 
ningun partido politico se debia agradecer tal apoyo y se 
invitaba a denunciar cualquier presion; en esos actos se 
congregan varios miles de ciudadanos pobres.

La otra actividad consistio en realizar, a escala 
estatal, una encuesta sobre la cultura politica del 
veracruzano. Este instrumento se aplico a mas de 1 500 
personas tanto en el 2000 como en el 2003, y fue, hasta 
donde tengo conocimiento, la primera vez que se hizo 
una indagacion de este tipo en Veracruz.110

Me interesa resaltar que todas estas actividades se 
realizaron de manera autonoma y se ejercieron con los 
escasos recursos que a cada consejo se le proporcionaron 
para gastos de trabajo. En las visitas de los consejeros 
locales a los distritos y en las reuniones regionales y 
estatales de consejeros se socializaban e intercambiaban

general Jesus Cantu, a los consejeros locales. "Acuerdo del cg sobre 
compra y coaccion del voto", 17 de febrero de 2000. Sedesol, Delegacion 
Estatal Veracruz, "Directorio del personal operativo adscrito a la 
Subdelegacion de Desarrollo Social y Humano, red de micro regiones 
y cobertura de a tendon por distrito electoral". Sedesol, Delegacion 
Estatal Veracruz, Programa de Desarrollo Humano/Oportunidades, 
"Padron activo y localidades beneficiadas por distrito electoral del 
ife al bimestre sep/oct 2002". Sedesol, Delegacion Estatal Veracruz, 
Coordinacion Estatal Oportunidades, "iFE-Oportunidades", Veracruz, 
Ver., 1 de febrero de 2003. Sedesol, Delegacion Estatal Veracruz, 
"Calendario de entrega de apoyos monetarios por sucursal bancaria" 
(por bimestre). Sedesol, Delegacion Estatal Veracruz, "Fondos de 
Aportaciones Federales para Estados y Municipios (Ramo 33) de 1998 
a 2002-Veracruz".
110 El cuestionario fue elaborado por los consejeros locales Jose 
Gonzalez y Ernesto Isunza. La estructura de consejeros distritales se 
encargo de conseguir encuestadores, seleccionar los lugares para su 
aplicacion y el levantamiento de datos. En julio de 2000 se opero con 
el grupo de observadores comandado por la ong "Flaceres", y la 
captura de la informacion la efectuo un grupo de jovenes egresadas 
del Conalep. Se conto con la colaboracion del Dr. Manuel Martinez de 
la uv. En julio de 2003 el procedimiento fue similar, pero la captura y 
el procesamiento de la informacion de los cuestionarios la realizo el 
Laboratorio de Estadistica de la uv, con fondos del iihs-uv, cuerpo 
academico al que pertenezco.
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experiencias e iniciativas, por lo que, de hecho, se 
trabajaba como una estructura homogenea en la que se 
compartia plenamente la idea de que durante cada dia 
del proceso era necesario cornunicar, difundir e incluso 
pregonar los valores democraticos que dan sustento a la 
institution, y que la defensa de los mismos produce la 
legitimidad de la funcion de consejero electoral.

Me parece importante enfatizar que toda esta gama 
de actividades a las que se ha hecho referenda, no se 
encuentran reglamentadas en el codigo electoral. Si nos 
atuvieramos a la escueta y fria palabra de la ley, estas 
actividades romperian la legalidad, ya que, como se dice 
con frecuenria, un ciudadano puede hacer todo lo que 
no esta prohibido, mientras que un funcionario solo 
puede hacer lo que le esta claramente permitido.

Aparte del debate especifico en torno a si un 
consejero local o de distrito es un funcionario o no lo es, 
lo cierto es que si algun partido politico hubiera 
impugnado ante el organo jurisdicdonal las actividades 
no reglamentadas en las que se han visto involucrados 
los consejeros de Veracruz, es muy probable que el 
tribunal las hubiera proscrito, bajo el argumento de 
que la ley no otorga facultades a los consejos en materia 
de defensa de los valores democraticos, ni tampoco en 
materia de education civica y democratica, lo cual es 
una de las lagunas a llenar en terminos de una reforma 
electoral pendiente. Sostengo que este tipo de 
actividades son fundamentales para acrecentar el 
capital simbolico de la figura del consejero electoral 
en los pisos inferiores del ife y que llevarlas a cabo 
tiene efectos positivos indudables dentro del campo, 
al contribuir de manera activa en la obtencion de la 
legitimidad de la institucion. Tambien debe resaltarse 
que la defensa de los principios de la institucion 
abstracta, a la par del desarrollo de las intensas 
actividades de la institucion concreta, a pesar de los 
vacios normativos, es sumamente importante en la
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funcion de los consejeros, y debe profundizarse cada 
vez mas si se quiere m antener y aum entar la 
legitimidad de la institution electoral.

Relaciones entre consejeros generates y consejeros
locales

Para el caso de Veracruz, en los diferentes procesos 
electorales se ha intentado mantener una cercana 
relation con los integrantes del consejo general. Desde 
1995 cuando al calor del proceso de elecciones 
extraordinarias de San Andres Tuxtla, el Consejo Local 
invito a Jose Woldenberg, Agustin Ortiz Pinchetti y 
Santiago Creel a que supervisaran in situ las actividades 
preparatorias de tal election. Aunque tal reunion no 
cumplio con las expectativas de nadie, ya que el 
consejero Woldenberg se vio muy molesto por la 
presencia de la prensa, los consejeros llegaron muy 
tarde debido a su mal calculo de las distantias y los 
tiempos de acceso a la ciudad de San Andres, e incluso 
porque un representante partidario ante el Consejo 
Local reclamo airadamente la supuesta improcedencia 
de la reunion, dado que ningun articulo del Cofipe 
faculta a los consejeros locales para invitar a los 
consejeros generales a reuniones de trabajo.

Esto ultimo, por ridiculo que parezca, toca de rebote 
el meollo de este problema: no existe en el cuerpo de 
reglas del Cofipe palabra alguna en tomo a mecanismos 
o procedimientos de coordination o intercambio entre 
los diferentes niveles de los organos directivos 
colegiados. Solo se establece el como son designados y 
a partir de ello no se contempla una relation de caracter 
institutional entre los tres niveles de los consejos. Por 
supuesto que todo lo contrario es lo que sucede en la 
estructura profesional de los organos ejecutivos, donde 
las cadenas de jerarquia y mando se encuentran
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claram ente planteadas y existe una constante 
supervision de las actividades de las instancias 
inferiores por parte de las direcdones ejecutivas.

Desde el proceso de 1997 ha sido una constante en 
las actividades del Consejo Local buscar el contacto 
directo con los consejeros generales. Los mecanismos 
que a partir de entonces se implementaron, tuvieron 
como base las reuniones estatales de los consejeros 
distritales. En principio hay que establecer claras 
diferencias entre las reuniones nadonales de consejeros 
locales, convocadas por el Consejo General al inicio y 
fin de cada proceso, con las que se han organizado en 
Veracruz. En las primeras el formato es rigido y 
plenamente vertical.

Han consistido en una intensa transmision de 
directivas especificas sobre cada paso del proceso sin 
dar lugar a una interactividad que permita que las 
inidativas de abajo sean consideradas en el alto nivel y 
sean incorporadas en el proceso de mejoramiento de 
los aspectos especificos. A una inauguration formal 
donde se presenta la mayoria de los consejeros 
generales, sigue una serie de sesiones donde estos se 
ausentan, por lo general, y dejan en manos de 
funcionarios ejecutivos la tarea de "tirar linea" a los 
consejeros de los estados. No hay espacios de real e 
igualitaria valoracion y aprobadon de los programas 
que han sido elaborados previamente en la cuspide y 
que sim plem ente se im ponen hacia abajo. La 
inconformidad de los consejeros locales con estos 
procedimientos ha sido manifiesta.111

Las reuniones estatales de consejeros distritales de 
Veracruz se han disenado bajo otro formato. Incluyen

111 Vease pcg/464/02, "Comunicado de Jose Woldenberg a consejeros 
locales de Coahuila", 28 de noviembre de 2002". Asimismo, 
"Comunicado de un consejero electoral de Tabasco a Jose Woldenberg", 
del 13 de agosto de 2003.
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tambien sesiones en las que se transmiten las directivas 
emanadas desde oficinas centrales, pero se planean 
espacios de convivencia y retroalimentacion en un 
ambiente mas relajado e informal. Se consulta sobre los 
temas particulares y se elaboran minutas detalladas con 
las propuestas emanadas de la experiencia de campo. 
Ademas, estas reuniones se han disenado precisamente 
para paliar en lo posible esa falta absoluta de relaciones 
institucionales entre consejeros, no solo de los dos 
niveles inferiores, sino que se ha buscado tener en cada 
una de ellas la presencia de uno o varios consejeros 
generales.

Con ello esa funcion no escrita de "cadena de 
transmision" que corresponde a los consejos locales 
se realiza, al poner en contacto directo, aunque sea por 
un dia, a los consejeros de distrito con los generales. 
Las apretadas agendas y las disposiciones variables 
de estos ultimos han presentado serios problemas en 
la organization de las reuniones veracruzanas, pero 
aun asi hemos contado con la presencia en diferentes 
m om entos de buena parte de los consejeros 
generales.112 Con todo, el problema es de diseno 
institucional. La impermanencia de los consejos 
locales y distritales en los tiempos en que no hay 
procesos electorales en mar chafes elqranto clave. A 
pesar de que la ciudadanizacion de los organos 
electorales es el rasgo central de nuestra edificacion 
electoral, solo el Consejo General es permanente, los 
demas se convierten en una especie de estructuras 
advenedizas que por ley se involucran a fondo en los 
comicios, pero, al concluir estos, se les desaparece a

1,2 Los que con mayor disposicion y frecuencia visitaron Veracruz 
fueron jesus Cantu, Mauricio Merino, Jose Barragan, Jacqueline 
Peschard y Jaime Cardenas, aunque tambien lo hicieron Virgilio 
Rivera y Gaston Lucken.
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aquellos, coartando la posibilidad de que efectuen 
estudios, analisis y la continuidad de sus trabajos, 
especialmente en el area enormemente desatendida de 
la educacion tivica.

Por otra parte existen elementos adicionales, de 
politica interna, que han complicado las relaciones 
entre consejeros generales y consejeros locales. Como 
se expuso en su momento, la designation de los 
consejeros locales en el proceso del 2000 se proceso al 
interior de la Comision de Organization del Consejo 
General. El hecho de que esta fuera presidida por Jesus 
Cantu y de que entre el y Woldenberg se produjeran 
contradicciones y distanciamientos, llevo a la absurda 
situation de que el consejero presidente considerara, 
sin base alguna, que el contingente de consejeros 
locales era un compacto equipo que se alineaba con el 
consejero Cantu en esa disputa. Teniendo esa idea, 
Woldenberg se distancio sensiblemente de cualquier 
contacto con los consejeros locales y decidio que sus 
relaciones directas con los organos desconcentrados 
serian unicamente con los de la rama ejecutiva. En sus 
escasas visitas a Veracruz eludio en definitiva 
cualquier contacto con los integrantes del Consejo 
Local.113

Redisenar la estructura de los consejos electorates 
en sus tres niveles es un proposito de gran importancia 
que debiera resolverse en la reforma electoral que aun 
esta pendiente. La decision de hacer que la actuation 
de los consejos de entidad y de distrito sea permanente, 
resultaria clave para lograr ese objetivo y con el fin de 
desarrollar realmente una verdadera y estrategica 
campana de educacion civica, materia en la que el ife 
esta plenamente reprobado en la actualidad.

113 Entrevista con Jorge Santos Azamar, vocal ejecutivo de Veracruz, 
3 de mayo de 2003.
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La designation de los consejeros generales en 2004

El proceso de ciudadanizacion del i f e , cuyas fases y  

caracteristicas principales hemos expuesto en este 
capitulo, enfrento una delicada coyuntura a finales del 
ano 2004, cuando vencio el periodo de designacion del 
anterior Consejo General y la Camara de Diputados 
procedio a nombrar uno nuevo, de acuerdo con lo 
establecido en el codigo (articulo 74, fracciones 2 y 5). 
Las circunstancias politicas del momento influyeron 
de manera determinante para que con base en la 
insuficiencia e imprecision de la reglamentacion del 
mecanismo de designacion, se pervirtiera el "espiritu" 
mismo que habia alimentado todo el proceso de la 
logica delegativa del poder electoral desde el inicio de 
la ciudadanizacion.

Las fuerzas politicas y parlam entarias se 
encontraban inmersas en un agudo enfrentamiento de 
posiciones en torno a la iniciativa presidencial de 
aumentar el iv a  en alimentos y medicinas. Segun los 
resultados emanados de las elecciones intermedias de 
2003, ninguna de las fracciones parlamentarias poseia 
la mayoria necesaria para impulsar o detener la 
iniciativa presidencial de marras. Las coaliciones que 
al interior de la Camara se fueron conformando con 
respecto a este asunto en especial, resultaron 
sorprendentes. De una parte el liderazgo de la fraccion 
priista paredo alinearse con la postura del p a n  favorable 
a un dictamen aprobatorio; de otro, la oposicion de 
izquierda y buena parte de la opinion publica. Al final, 
como es sabido, los diputados del p r i  frenaron a su 
dirigente y establecieron un alianza con las demas 
fuerzas para detener la aprobacion del nuevo impuesto; 
uno de los saldos fue el descabezamiento de la dirigente 
parlamentaria priista, y una recomposicion de poder no 
solo en esa fraccion sino en el partido mismo.
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Lo verdaderamente lamentable es que el proceso 
de designation del Consejo General corrib paralelo a 
esos acontecimientos, quedando como rehen o pieza 
de cambio dentro de negociaeiones que nada tenian 
que ver con el campo politico electoral. Una 
interpretacion de tales eventualidades es la de que el 
pan, a cambio de que la bancada priista accediera a su 
posicion fiscal, estuvo plenam ente dispuesto a 
designar el Consejo que se le propusiera. Lo cierto es 
que bajo tal contaminacion de intereses y posiciones 
extra electorales, se designo un Consejo General que, 
a mi parecer, signified una regresion en terminos de 
ciudadanizacion.

En primer termino se excluyo a tres fuerzas 
parlamentarias del mecanismo (prd, pt y Convergenda), 
pervirtiendo el principio del consenso en una materia 
tan delicada y, en consecuenda, atentando contra uno 
de los principios tacitos de todo el proceso de 
constmccion electoral. En este sentido, el ife regreso a 
lo que es caracteristico de muchos de los organos 
electorales de los estados y que es, precisamente, la 
exdusion de fuerzas para conformar consejos directivos 
de caracter bipartidista.114

En segundo termino, se deddio escoger a personas 
de un bajo nivel profesional, en comparacion con los 
integrantes de los dos anteriores consejos generales.

En tercer lugar, los designados si poseen una 
experienda eledoral sustantiva, pero esta precede o bien 
de asesorias, relatorias y asistencias para partidos 
politicos, o de haber sido fundonarios electorales del 
propio ife. Los perfiles de impardalidad y apartidismo se 
borraron de un plumazo y se deddio elegir personas con 
antecedentes indeseables para esa posidon de campo.

114 Sobre este asunto, el caso del organo electoral estatal veracruzano 
resulta ilustrativo.
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En cUarto termino, la votacion se realizo por la 
planilla completa y no por individuos.

Desde 1996 no se ha producido ningun cambio en 
las reglas del campo politico electoral. El congelamiento 
de ese proceso reformista, que hasta entonces fue 
sumamente dinamico, coloca al ife ante iretos no 
previstos y problemas de nuevo cuno. Ahora, el desaseo 
e irresponsabilidad de un acuerdo parlamentario anade 
un problema mayor en lo que denominamos grandes 
reglas electorales: la legitimidad conseguida con la 
construccion de organos electorales autonomos de los 
gobiernos y los partidos se ve seriamente cuestionada 
con la designacion del nuevo Consejo General. Esto nos 
remite a enfatizar la necesidad de una reglamentacion 
precisa y detallada del mecanismo de designacion. No 
basta que se establezca el procedimiento de la votacion 
calificada en la Camara, sino que hay que garantizar el 
principio de la no exclusion, la convocatoria publica, el 
procesamiento adecuado de las candidaturas, un 
examen de oposicion, asi como el escrutinio y la 
participacion de la opinion publica en todo el 
procedimiento. Las lagunas normativas y el uso 
pragmatico y partidario de las mismas pueden condudr 
a un proceso de desconstruccion de una institucion 
central del campo y del sistema politico en su conjunto.

La forma mexicana que se labro en las ultimas 
decadas para resolver la delicada pregunta de quien 
cuenta los votos fue original, imaginativa y muy 
eficiente. Viniendo de una tradicion signada por las 
irregularidades y fraudes electorales, habia que 
remontar la profunda desconfianza popular en torno 
al expediente electoral como el metodo democratico por 
naturaleza. La logica delegativa del poder electoral que 
se fue afianzando gradualmente, proporciono la via 
mexicana para disenar los organos encargados de 
administrar, preparar y organizar las elecciones. La
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recuperacion de la legitimidad de los procedimientos 
electorales fue posible solo por que la poblacion 
percibio que la ciudadanizacion del ife era la forma 
adecuada de garantizar resultados crefbles sin que el 
gobierno o los partidos contaminaran la emision y 
conteo de votos con sus interesesparticulares.

La corta historia de los organos electorales 
ciudadanizados se encuentra hoy frente a serios 
desafios y la unica forma de superarlos es avanzar en 
el rumbo inicial que les dio forma. La propuesta en 
este sentido es clara: hay que consolidar y profundizar 
la ciudadanizacion de los consejos electorales en sus 
tres niveles, debe dotarseles de mayores facultades, y 
sobre todo, es necesario establecer la permanencia de 
los consejos locales y distritales para que se hagan 
cargo de un programa estrategico de educacion civica 
y de divulgacion de la cultura democratica.




