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Resumen:  Se hace un recorrido por las diversas modalidades que ha tenido el 
organismo encargado de organizar las elecciones  después de la Revolución Mexicana. 
Se presentan los problemas del Instituto Federal Electoral responsable de las elecciones 
presidenciales de 2006, sus cuestionamientos y las diversas posiciones en torno a una 
nueva reforma electoral y remoción del Consejo General del IFE. 
 
Los antecedentes 
El año en que se celebraba el centenario de la independencia, al cumplir su séptimo 
periodo que sumaba 34 años de gobierno, Díaz mandó encarcelar a su opositor electoral 
Madero. Este se opuso a la elección fraudulenta y llamó a derrocar al dictador. Ese 
fraude fue la mecha de la revolución mexicana que finalmente produjo la Constitución 
de 1917. Un año después de la promulgación de la nueva constitución se aprobó la 
primera legislación electoral. No obstante, las imposiciones, los fraudes y los 
levantamientos armados contra los gobernantes fue la tónica durante los siguientes años. 
Al finalizar la década de los veinte fue creado el partido oficial como espacio para 
acordar las sucesiones presidenciales sin que se tuviera que recurrir a las armas. El 
control de las elecciones estaba en manos de los estados y de los municipios, y los 
caciques regionales decidían quiénes ocupaban los puestos. Lo electoral servía de un 
ritual de ungimiento sin verdadera sustancia. A finales de los treinta surgió un partido al 
margen de las filas de los herederos de la revolución, pero tuvo que luchar contra 
corriente para que se le reconocieran escasos triunfos (Alonso 1993).   
 
La Comisión Federal Electoral 
Con la consolidación del Partido del Estado sobrevino la centralización electoral y en 
1946 se promulgó la Ley Federal Electoral que regulaba la participación electoral de los 
partidos nacionales por medio de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. La 
práctica fraudulenta siguió siendo la costumbre. La legislación concedía a la Suprema 
Corte de Justicia la facultad de intervenir para solucionar los conflictos surgidos de las 
votaciones. Tres años después se volvió a modificar la ley y se excluyó a la Suprema 
Corte de lo electoral. En 1951 se redujo la representación del poder ejecutivo en la 
Comisión Federal Electoral, se amplió  el número de los delegados de los partidos 
políticos, pero el control de las elecciones siguió estando en el gobierno. El Consejo del 
Padrón Electoral se convirtió en Registro Nacional de Electores. En 1954 se elevó el 
requisito de afiliados para el registro de los partidos políticos. Entre 1946 y 1953 se 
habían concedido 16 registros y se les retiró el reconocimiento al partido comunista y al 
sinarquista; entre 1954 y 1963 sólo se aceptó la existencia de un partido, una concesión 
para los militares revolucionarios retirados.  
 
En los cincuenta se fueron cerrando los espacios a los opositores, se incrementaron las 
tácticas del fraude electoral, hubo fuerte represión sobre los que protestaban contra los 
fraudes y sobrevino el desaliento. Para evitar que la oposición real renunciara a 
competir, el Estado ideó otra modificación legal que daba nacimiento a lo que se 
denominó diputados de partido. Al partido que obtuviera el 2.5% de la votación se le 
reconocerían de entre sus candidatos que mejor votación hubieran obtenido cinco 
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curules. Se podía ir aumentando un  sitio más en la Cámara de Diputados por cada 
medio punto porcentual adicional hasta llegar al tope de 20 diputados. No obstante, esta 
clara normatividad se hacía discrecional y el gobierno decía quiénes de entre los 
opositores podían ingresar a la Cámara. En esta forma se dejó de lado a quienes 
habiendo obtenido copiosa votación eran molestos para el régimen. En cambio se dieron 
curules a partidos paraestatales, aunque no hubieran conseguido el 2.5% (1). El ánimo 
fraudulento no fue conjurado. Vino el movimiento estudiantil de 1968 que   manifestaba 
fuertes rupturas en el viejo pacto social. Como secuelas de este movimiento se 
reactivaron viejos partidos sin registro electoral y otros nuevos iniciaron los trabajos de 
organización popular. La promesa de apertura política del echeverrismo no bastó. En 
1973 en la Comisión Federal Electoral podían participar con voz y voto todos los 
partidos registrados; pero el control seguía estando en el Partido del Estado apuntalado 
por los partidos parestatales (Alonso 1982).   
 
En el segundo quinquenio de los setenta se tuvo que hacer una reforma electoral más 
amplia que posibilitara nuevos registros. Se expidió la Ley de Organizaciones Políticas 
y Procesos Electorales que abrió la posibilidad de registros definitivos y condicionados 
al resultado de las elecciones. En lugar de la figura de diputados de partido se estableció 
la modalidad mixta para la integración de la Cámara de Diputados, pues además de 300 
diputados de mayoría relativa hubo 100 curules más de representación proporcional. La 
Comisión Federal Electoral también sufrió modificaciones. Seguía estando presidida 
por el Secretario de Gobernación, y además de un representante por cada partido 
político estaba integrada por un representante por cada una de las cámaras legislativas y 
un notario. En la reforma de 1977 se reconoció el recurso de reclamación ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación contra resoluciones dictadas por el Colegio 
Electoral de la Cámara de Diputados sobre la elección de sus miembros. Si la Suprema 
Corte consideraba que se habían cometido violaciones sustanciales en el desarrollo del 
proceso electoral o en la calificación del mismo, lo haría del conocimiento de la Cámara 
de Diputados para que emitiera nuevas resoluciones.  Aunque la representación 
proporcional abrió espacios, prosiguió el control del Partido de Estado y los fraudes se 
acotaron, pero no se desterraron (Aziz y Alonso 1984).  
 
En los años ochenta sobrevino una irrupción de protestas electorales en contra de 
fraudes municipales. A nivel federal se da un movimiento por la democracia interna en 
el PRI que termina en una escisión encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio 
Muños Ledo. Para asegurar el control electoral el gobierno hizo una nueva reforma en 
1987 que introdujo una fórmula de representación de los partidos en el organismo 
electoral de acuerdo al porcentaje de su votación con lo que el PRI se aseguraba 16 
puestos frente a 15 de los demás integrantes de  la Comisión Federal Electoral. Una 
gran cantidad de partidos lanzó la candidatura de Cárdenas y formó el Frente 
Democrático Nacional. El fraude fue mayúsculo. Cárdenas ha puntualizado: “El 12 de 
julio, que fue el último día que se recibió información que se podía considerar 
medianamente confiable, pues había cada vez más evidencias de un fraude masivo y 
generalizado, se tenían computados 10 millones 355 mil 293 votos (54.09 por ciento del 
total) de los cuales 21.38 por ciento era para el PAN, 35.76 para el PRI y 39.4 para el 
Frente Democrático Nacional, correspondientes a 30 mil casillas. Los datos de las 25 
mil casillas restantes nunca fueron dados a conocer y nunca podrán conocerse, pues los 
paquetes con los votos de esa elección, se incineraron” (Cárdenas 2004: 4). Hubo 

                                                 
1 - Se puede consultar el apartado “Estabilidad política y legislación electoral” en www.cddhcu.gob.mx. 



alteración de las actas. La protesta fue enorme. Para evitar un baño de sangre Cárdenas 
optó por encauzarla hacia la construcción de un nuevo partido de izquierda. Esto 
también obligó al gobierno y a sus aliados a buscar una modificación importante en la 
legislación electoral.  
 
 
La primera etapa del Instituto Federal Electoral: los Consejeros Magistrados 
En agosto de 1990 se aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE), que dio  origen a la creación del Instituto Federal Electoral 
(IFE). También se creó el Tribunal Federal Electoral, que podía anular o modificar los 
resultados de las elecciones federales; pero la última palabra la tenían los colegios 
electorales. Se suponía que el IFE era una instancia confiable para organizar las 
elecciones. No obstante, todavía estaba presidida por el Secretario de Gobernación, y 
prácticamente todo su personal operativo provenía de funcionarios ligados al priismo 
con experiencia en la manipulación electoral. Con la implantación del servicio 
profesional electoral se garantizó la permanencia de este personal.  En el IFE se 
concentraron las funciones de la actualización permanente del padrón electoral, el 
registro de los partidos políticos y sus candidatos y la capacitación electoral. El máximo 
órgano de decisión del IFE recayó en su Consejo General. Dicho consejo estaba 
integrado por el Presidente del IFE (el Secretario de Gobernación), seis Consejeros 
Magistrados, un Director General, un Secretario General, dos diputados (uno de la 
mayoría y otro de la primera minoría), dos senadores (uno de la mayoría y otro de la 
primera minoría) y representantes de partidos según la proporción de votos de la última 
elección.  Los priistas Emilio Chauyffet y Arturo Ruiz ocuparon los cargos de Director 
General y de Secretario General respectivamente. El Presidente propuso para que fueran 
aprobados por dos terceras partes de la Cámara de Diputados seis Consejeros 
Magistrados. Se suponía que no debían tener filiación partidista, pero eso en realidad no 
sucedía. Quedaron como Consejeros Magistrados  Luis Tirado, Germán Pérez, Luis 
Espinosa, Manuel Barquín,  Olga Hernández y Sonia Alcántara. Esta renunció en 1991 
y fue sustituida por Luis Carballo. El cometido de este organismo electoral era ofrecer 
justificación electoral a un Presidente surgido de elecciones muy cuestionadas. Con la 
utilización de programas sociales y el apoyo del nuevo aparato electoral el Partido del 
Estado tuvo un importante repunte electoral en las elecciones de 1991. En 1993 una 
nueva reforma electoral otorgó facultades al Consejo general para designar por el voto 
de dos terceras partes de sus miembros y a propuesta de su Presidente al Secretario 
General y a los directores ejecutivos del IFE. Anteriormente esto último era atribución 
del Director General. En 1993 los priistas Arturo Núñez y Agustín Rico fueron 
nombrados Director General y Secretario General respectivamente (2). Con la reforma 
de 1993 desaparecieron los colegios electorales, y lo que éstos hacían pasó al Tribunal 
Federal Electoral (Alonso 1993b).   
 
La segunda etapa del IFE: los Consejeros Ciudadanos 
Las convulsiones políticas del primer semestre de 1994 (aparición del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional y el asesinato del candidato del PRI) se tuvo que recurrir a otra 
modificación electoral que salvaguardara las elecciones presidenciales de ese año. Los 
partidos políticos quedaron con un solo representante y dejaron de tener voto en el IFE. 
La figura de los Consejeros Magistrados que habían sido designados por ocho años 
desapareció antes de tiempo y se creó la figura de Consejeros Ciudadanos. Estos ya no 
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eran propuestos por el Presidente de la República sino por las fracciones partidarias en 
la Cámara de Diputados y electos por dos terceras partes de la misma. Se suprimió el 
voto de calidad del Presidente del IFE en caso de empate. El Presidente seguía siendo el 
Secretario de Gobernación. Fueron designados Consejeros Ciudadanos personas con 
reconocimiento social:  los académico José Woldenberg y Ricardo Pozas, el abogado 
Santiago Creel, el periodista Miguel   Ángel  Granados Chapa, el activista cívico José 
Agustín Ortiz Pinchetti, y un personaje ligado al régimen, Fernando Zertuche. 
Prácticamente tuvieron en sus manos el proceso unas cuantas semanas, pero su 
trayectoria y su desempeño dio tranquilidad a un complicado proceso electoral. No 
tenían facultades para  impedir la enorme falta de equidad que aun el mismo candidato 
priista reconoció.          
 
La tercera etapa del IFE: un organismo confiable 
Después de las elecciones varios de los Consejeros Ciudadanos se dieron a la tarea de 
promover un proceso de discusión con vistas a realizar una reforma electoral profunda. 
Ese proceso fue incluyente y participaron no sólo los partidos sino también organismos 
de la sociedad civil (3). Entre los acuerdos importantes estuvo la modificación del 
organismo electoral.  Su consejo general estaría integrado por un consejero presidente, 
por 8 consejeros electorales  y los representantes de los partidos. Toda la 
responsabilidad recaería en los consejeros electorales. Los consejeros serían nombrados 
por dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados a propuestas de los 
grupos parlamentarios. Se proponía constituir consensos de tal suerte que los consejeros 
gozaran de la confianza y apoyo de la totalidad o por lo menos de la inmensa mayoría 
de los partidos (Becerra, Salazar y Woldenberg 2000). 
 
En julio de 1996 la Cámara de Diputados votó por unanimidad la Reforma 
Constitucional. El gobierno salió de la dirección del organismo electoral, y se creó el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por unanimidad se aprobó el 
nombramiento del consejero presidente y los ocho consejeros electorales del IFE. 
Quedó como Presidente del nuevo organismo electoral José Woldenberg, uno de los 
anteriores consejeros ciudadanos. Los ocho consejeros fueron, José Barragán Barragán, 
Jesús Cantú Escalante, Jaime Cárdenas Gracia, Alonso Lujambio Irazábal, Mauricio 
Merino Huerta, Juan Molinar Horcasitas, Jacqueline Peschard Mariscal y Emilio 
Zebadúa. El acuerdo entre los partidos implicó el que se repartieron cuotas  y 
nombraran a quienes consideraban afines. El PRI propuso a Jacqueline Peschard, 
Mauricio Merino y Jaime Cárdenas. A éste último porque lo vieron como integrante de 
un organismo con el nombre de Colosio. José Barragán, quien se autorreconocía 
públicamente como priísta trató de entrar en la propuesta de su partido. Como ya estaba 
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llena su cuota se le indicó que buscara por otra vía. Dado que era conocido de uno de 
los operadores de Cuauhtémoc Cárdenas, logró ser incluido en la propuesta del PRD 
junto con Zebadúa. El PAN propuso a un militante, Molinar Horcasitas, y a un hijo de 
un distinguido panista, Lujambio. Cantú, un periodista regiomontano amigo del 
dirigente del PT, fue propuesto por ese partido. 
 
La primera gran prueba del organismo fue el nombramiento del secretario ejecutivo del 
IFE. Varios consejeros no querían que el PRI siguiera ejerciendo el control sobre la 
estructura de organización electoral. Pero el PRI aceptaba dejar en la presidencia del 
organismo a alguien que no era su militante, pero quería tener a uno de los suyos en la 
posición clave de la secretaría del organismo. Después vino el nombramiento de los 
consejeros locales. Se pretendía que quedaran  aquellos  en los que hubiera consenso de 
todos los partidos. Pero eso no fue posible, porque las propuestas que validaba un 
partido las vetaba otro. Entonces se acudió a la opción de que ningún partido  pudiera 
impugnar más de dos consejeros en cada entidad. Así cada partido tenía la certeza de 
que no tendría a una mayoría configurada en su contra en los organismos locales.  
Woldenberg dijo que cuando en el consejo general se presentaron 180 candidatos (tanto 
titulares como suplentes) solamente 14 fueron impugnados por diferentes partidos, y en 
ningún caso fue impugnado más de uno en un consejo local (4). La prueba fundamental 
de este nuevo organismo fueron las elecciones federales de 1997. Hubo mucha 
competencia, se instaló el multipartidismo y el PRI perdió el control de la Cámara de 
Diputados. Las elecciones fueron aceptadas por todos. Después de las elecciones una 
mayoría de consejeros impulsaron la salida del Secretario, Felipe Solís. Lo lograron no 
sin conflictos internos. El nombramiento de su sucesor prolongó esa confrontación. 
Finalmente fue designado el que había sido Consejero Ciudadano Fernando Zertuche. 
Posteriormente los consejeros fueron amainando las tensiones y consiguiendo acuerdos 
operativos. Entonces surgió la presión del PRI. A finales de 1998 el representante de ese 
partido anunció que se retiraba del consejo de manera indefinida porque se había dado 
entrada a un trámite por el financiamiento de su partido de 1993 y 1994. Las 
negociaciones consiguieron la reincorporación del representante del PRI quien inició 
una batalla de desgaste contra los consejeros más independientes.  

 
Una segunda gran prueba de este consejo, que también sorteó con reconocimientos 
fueron las elecciones presidenciales del 2 de julio del año 2000. En la preparación de 
este proceso se cuidó el nombramiento de los consejeros en los estados y en los 
distritos. Los consejeros hicieron propuestas y la mayoría de los consejeros que habían 
configurado el llamado bloque opositor logró el nombramiento de un gran número de 
consejeros de corte ciudadano en 25 estados. Al amanecer del día tres de julio el 
Programa de Resultados Preliminares tenía el resultado del 84% y ofrecía la certeza de 
que el ganador era el candidato de Alianza por el Cambio (la alianza del PAN con el 
PVEM). En estas elecciones se produjo la alternancia electoral en la presidencia de la 
República tras unos comicios muy concurridos y competidos. 

 
Después de las elecciones Molinar fue invitado a una subsecretaría de Gobernación por 
el nuevo gobierno panista, y Zebadúa pasó a ocupar el puesto de Secretario de Gobierno 
en el gobierno chiapaneco de Salazar Mendiguchía. A las dos vacantes correspondía 
ocuparlas los primeros suplentes, Gastón Luken y José Fernández. El primero aceptó. 
Como el segundo declinó le correspondió el sitio a Virgilio Rivera, que seguía en la 
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lista. Rindieron protesta en diciembre de 2000. La situación al interior del Consejo 
General cambió, pues al perder la Presidencia de la República el PRI, su presión sobre 
el organismo amainó, y la dirección del organismo electoral quedó con mayor libertad.   
 
El problema fundamental para la democracia mexicana estaba en los cuantiosos 
recursos de los partidos políticos y su dependencia de los grandes medios electrónicos. 
El organismo electoral tenía que cumplir tareas de fiscalización, pero no tenía los 
instrumentos legales adecuados. No obstante, el Consejo General del IFE resolvió con 
independencia de los partidos y del gobierno dos casos emblemáticos en su función 
fiscalizadora. Uno de ellos fue el llamado Pemexgate. Woldenberg lo resumió de la 
siguiente manera:  “El Pemexgate es bastante claro, y el tribunal nos dio la razón. Para 
quien ve el expediente es un caso relativamente sencillo. Sale un cheque de 640 
millones de pesos de PEMEX al sindicato. Se abre una cuenta del sindicato por 640 
millones de pesos. No vuelve a haber un ingreso más. El sindicato autoriza a 6 personas, 
además de Aldana, a sacar dinero por parejas. Sacan 500 millones de pesos en efectivo. 
Aldana saca 140 millones. Esos 140 nosotros no los vemos porque él es el secretario del 
sindicato y tiene ese derecho. Examinamos los otros 500 millones y le preguntamos al 
PRI, ¿quienes son estas gentes? De las 6 personas cinco trabajaban en las oficinas del 
PRI, cuatro para la secretaría de finanzas y una en la secretaría de organización. El caso 
Pemexgate es contundente. La reconstrucción que  cuento realmente quien la realiza es 
la Procuraduría General de la República. Cuando cierra el caso y pide órdenes de 
aprehensión, le entrega los expedientes al IFE. Ahí están las declaraciones de las 
personas que confiesan que en maletas llevaron  el dinero en efectivo al edificio del 
PRI. Como se trata de efectivo reconstruir a  dónde fue es imposible, porque 
precisamente se usa dinero en efectivo para no dejar huella” (5). El 14 de marzo de 2003 
el IFE sancionó al PRI con mil millones de pesos por las irregularidades del Pemexgate 
en el año 2000. Este acuerdo fue aprobado por ocho a favor y una abstención.  
 
El segundo caso, conocido como Amigos de Fox fue más complicado.  En  agosto de 
2001 el consejo general había desechado las quejas interpuestas por el PRI y el PRD en 
las que denunciaban un financiamiento ilícito en la campaña presidencial de Fox con 
recursos triangulados por particulares y empresas. Woldenberg puntualizó:  “En el caso 
de Amigos de Fox nos llega la denuncia. Empezamos a hacer las averiguaciones, y 
topamos con pared. Esa es la pura verdad. Le pedimos a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores que nos entregue información y nos responde que no porque existe el 
secreto bancario. Entonces la mayoría decidimos cerrar (…). Pero si ustedes se toman la 
molestia de leer mi propia intervención el día en que lo cerramos, yo acabo diciendo: 
(…) ‘lo van a impugnar en el tribunal, y ojala el tribunal nos abra la puerta’. Esto se va 
el tribunal y el tribunal se echó meses con el asunto, hasta que lo resolvió, Y ahí hay 
que decirlo en honor a la verdad, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
recibe esas instrucciones del tribunal, nos empieza a dar información; pero entonces 
viene un segundo problema que Karrodi y sus empresas se amparan. Hay que litigar en 
7 juzgados distintos. Y eso sí, vamos ganando; pero lentamente. Hasta que no llega a la 
Suprema Corte y ésta le mete el acelerador en serio. Y cuando se sabe que la corte va a 
fallar a nuestro favor, (eso creo que fue en  abril del 2003) ahí es cuando realmente 
empieza la investigación en serio. Llegan unos estados de cuenta. De esos estados de 
cuenta tienes unos cheques, que te remiten a otros estados de cuenta y a otros cheques” 
(6). El organismo decide también multar a los partidos que hicieron la alianza que 
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postuló a Fox. Woldenberg destacó que la agenda de discusión del Consejo general que 
él presidió se había ido modificando. Se había pasado de las discusiones sobre 
cuestiones en materia estrictamente electoral a procedimientos que tenían que ver con el 
respeto al voto. Después se había centrado en las condiciones de la competencia 
electoral, y había terminado en el debate de las relaciones entre política y dinero. Cantú 
resalta que se había logrado conjuntar un consejo con perfiles e intereses muy distintos; 
y, aunque al final algunos iban por su lado, se integró un buen equipo de trabajo. Hubo 
un trípode que implicó el éxito del IFE: ciudadanización, fiscalización y autonomía. El 
IFE funcionó porque había equilibrio, pesos y contrapesos (7).  

 
La cuarta etapa: la degradación del IFE 
Después de lo exitoso que fue para la democracia mexicana el Consejo General del IFE, 
los partidos con mayor peso electoral quisieron tomar venganza de las grandes multas 
que el organismo electoral les había impuesto. Esto pesó en la forma como se nombró el 
nuevo Consejo General en octubre de 2003.  
 
El movimiento cívico mexicano, después de muchas luchas había conseguido que el 
organismo electoral quedara desligado de los intereses del gobierno y que se 
constituyera como una entidad autónoma, ciudadanizada y confiable. Si antes la 
preocupación de muchos ciudadanos había sido vigilar la actuación de las autoridades 
electorales, desde 1996 esto se consideró como una etapa superada. 

 
Antes de que se nombrara al nuevo Consejo la organización cívica Alianza Cívica 
pretendía  hacer propuestas de candidatos provenientes de las luchas cívicas. Cuando se 
entrevistaron con el diputado panista Juan Molinar, éste les advirtió que en su partido 
querían que su cuota fuera cubierta por gente “de casa”. En el PRI había la convicción 
que se había perdido la elección presidencial por no haber tenido el control del 
organismo electoral, y en esta ocasión querían asegurarlo.  
 
En las negociaciones copulares entre los representantes de los tres partidos mayoritarios 
hubo empantanamiento. Finalmente el PRI y el PAN decidieron dejar fuera las 
propuestas del PRD y, como sus votos lograban las dos terceras partes, se repartieron el 
consejo de la siguiente forma: el Presidente más cuatro posiciones para el PRI, y cuatro 
para el PAN. Con esto el PAN dejaba la mayoría en manos priístas. A   diferencia del 
acuerdo para el primer consejo, tres partidos quedaron excluidos del proceso. 
 
La partidización en la elección del nuevo consejo estuvo conformado por militantes del 
PRI (más uno del Partido Verde que asumió el PRI) y por gente “de casa” del PAN. 
Quien quedó como Presidente del Consejo general del IFE, Luis Carlos Ugalde, había 
trabajado con Jesús Reyes Heroles cuando éste estuvo en Washington. También le hizo 
discursos a Roberto Madrazo. Él militante del Partido Verde fue Marcos Gómez, quien 
había sido asesor del dirigente de ese partido en la Asamblea del Distrito Federal. 
Alejandra Latapí buscó la anuencia de Elba Esther Gordillo para ser incluida. Lourdes 
López era vocal ejecutiva del IFE en Coahuila. Su candidatura la movieron sus padres 
desde el magisterio priísta de ese estado. Virgilio Andrade fue representante suplente 
del PRI en el IFE, y estuvo ligado a administraciones priístas. Rodrigo Morales, quien 
había sido consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal; tiene nexos 
con Jorge Alcocer quien fue subsecretario en Gobernación; pero entró al consejo por 
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contactos con el panista Felipe Calderón. Andrés Albo, con una trayectoria entre los 
analistas de Banamex, es muy cercano a Felipe Calderón. A Teresa González Luna la 
propuso la esposa de Felipe Calderón. Finalmente, la estrecha relación de Arturo 
Sánchez con Juan Molinar, quien fue uno de los operadores del PAN en la integración 
del nuevo consejo, fue una razón importante para que quedara como consejero; fue el 
único que desde una posición de director llegó a ser consejero.  
 
Una periodista de CNI.TV relató que un priista le había confesado que muchos de sus 
compañeros diputados no conocían a los que estaban eligiendo, que su coordinadora, 
Elba Esther Gordillo, había dicho que “se trataba de priistas, de gente cercana al 
partido” (8). 
 
 La primera declaración del Presidente del renovado IFE fue negar su militancia priista. 
Cuando los datos de su currículum político lo desmintieron, surgió una nueva 
preocupación: no se podía confiar en su palabra. Los comentaristas independientes 
aseguraron que se había dado una regresión política. Entre muchos organismos cívicos 
había la sensación de una derrota en la lucha por la democracia.  El proceso no había 
sido transparente. Al partidizarse  a tal extremo al organismo se le había degradado y se 
había atentado contra su autonomía.  
 
En la sesión del Consejo General del IFE del 24 de noviembre de 2003 el representante 
del PRD impugnó el proceso de selección de los consejeros electorales. Advirtió que los 
consejeros electorales que tenían compromisos con partidos y que no cumplían con los 
requisitos de ley, estaban impedidos legal y moralmente para fungir como árbitros 
imparciales en las comisiones que se repartieron en esa sesión. Los exhortó a que 
renunciaran. Señaló que el PRI y el PAN se habían repartido el órgano electoral después 
de las sanciones que habían recibido por el Pemexgate y por Amigos de Fox, pues 
habían tenido miedo a un instituto imparcial.  
 
Varios consejeros ciudadanos estatales y distritales del IFE que habían participado en 
los procesos electorales de 1997, 2000 y 2003 emitieron un comunicado en el que 
hacían ver que habían contribuido a construir la credibilidad del Instituto en la etapa 
crucial de la evolución electoral. Hicieron una enérgica protesta por el secuestro que del 
Instituto habían hecho el PRI y el PAN, configurando a modo su Consejo General. El 
IFE perdió su carácter ciudadano que fue fundamental en el paso a la democracia 
electoral mexicana. Recordaron que uno de los partidos había sido excluido del proceso 
de renovación del Consejo General, lo que le restaba legitimidad de origen, vital para 
conducir con éxito la elección presidencial del 2006; resaltaban que el Consejo General 
había sido integrado mayoritariamente no con ciudadanos independientes sino con 
personajes vinculados a las cúpulas partidarias del PRI y del PAN, o incluso militantes 
y asesores de esos partidos, lo que ponía gravemente en duda su imparcialidad. Se 
quejaban de que el propio consejero Presidente, Luis Carlos Ugalde, había iniciado su 
gestión engañando a la sociedad, al negar su militancia dentro del PRI. Consideraban  
que se había registrado un grave retroceso, a una época de dudas y suspicacia. Exigían 
se integrara un nuevo Consejo a partir de un proceso abierto, absolutamente 
transparente y creíble, donde la ciudadanía conociera con tiempo a los aspirantes, sus 
trayectorias profesionales y antecedentes políticos. Si costó años para crear un IFE 
confiable y respetado, no debía escatimarse el tiempo necesario para erigir un Consejo 
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General respetable y creíble. Solo así podrá imprimirse confiabilidad a los comicios 
presidenciales del 2006 (Alonso 2004).   
  
Encabezados por Alianza Cívica 25 organizaciones civiles con actividad en varias 
entidades de la República a finales de 2003 se organizaron en un espacio cívico al que 
llamaron Salvemos la democracia, recuperemos el IFE y emitieron su primer 
comunicado. Plantearon que la ciudadanización que había adquirido el IFE en 1994 y 
que se había profundizado en 1996 se había perdido de golpe. El PRI tenía en la práctica 
da el control absoluto del Instituto.  Como los nuevos consejeros electorales no tenían 
ninguna oportunidad real de mostrar su imparcialidad antes del 2006, su primera prueba 
era la definitiva, por lo que resultaba sumamente riesgoso esperar hasta 
entonces. Negaban que el actual Consejo General del IFE garantizara la imparcialidad 
necesaria y   manifestaban su falta de credibilidad y de confianza en dicho Consejo. 
Pidieron a los consejeros que renunciaran. Y llamaron a los ciudadanos a reactivarse por 
recuperar un organismo electoral confiable (9). 
  
En el nombramiento de los consejeros electorales del Consejo General del IFE se 
privilegiaron nexos (y no competencias ni trayectorias) en el afán de conseguir un 
organismo a modo de los partidos que se sintieron lesionados por las sanciones 
económicas que les había impuesto el anterior Consejo General. El nuevo Consejo 
inició con graves dudas de si actuaría de acuerdo a la democracia. Su partidización le 
quitó el lustre democrático.  
 
En febrero del 2004 el IFE tenía ante sí dos tipos de decisiones que mostrarían si era o 
no independiente de los partidos que habían designado a los nuevos consejeros 
electorales: los nombramientos del Secretario Ejecutivo del organismo y de otros 
directivos en las áreas operativas por una parte, y la revisión de los documentos del 
partido Verde, para determinar si había cumplido con la sentencia del Tribunal federal 
que había señalado que los estatutos vigentes eran  antidemocráticos. 
 
En cuanto al primer punto diversos organismos de la sociedad civil dialogaron con 
varios consejeros electorales para hacerles ver la conveniencia de que nombraran en los 
puestos clave a personas independientes y bien vistas por el movimiento cívico. Como 
los consejeros tenían necesidad de cierta legitimación, parecía que accederían a estos 
reclamos. Se hacía ver que los cuadros medios y de base de la estructura operativa del 
IFE actuaría de acuerdo a como percibiera a estos directivos. Cuando llegó el momento 
de la decisión, ocho de nueve consejeros dieron su voto a favor de la que había estado 
en la dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. El PRD consideró que se 
trataba de una designación desafortunada y lamentable;  acusó que la selección se había 
dado en el mayor de los sigilos, y que se retornaba a la vieja estructura ligada al PRI. 
Acusó a la nueva Secretaria haber solapado y permitido ilegales suplantaciones de 
funcionarios de casilla, y de estar vinculada al PRI. El PRD señaló que de nuevo se 
lesionaba la credibilidad del IFE, hizo ver que su partido se sentía excluido y aseguró 
que por ese camino se provocarían más descalabros al organismo electoral (Alonso 
2004).  
 
Para febrero de 2004 la red del espacio civil de Salvemos la Democracia, Recuperemos 
al IFE ya se había duplicado. Difundió otro comunicado en el que sentenciaba que el 
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IFE había agregado un motivo más de preocupación sobre su imparcialidad con el  
nombramiento de su Secretaria General. Se consideraba que eso definía la nueva etapa 
de desconfianza y grave ilegitimidad del nuevo IFE y alertaba a la ciudadanía sobre las 
graves implicaciones de los retrocesos sufridos en una de las pocas instituciones 
confiables y garantes de la  incipiente democracia mexicana. Se dijo que era doloroso y 
desesperante reconocerlo, pero había un retroceso a principios de los noventa  cuando 
una de las principales acciones de la observación electoral era vigilar a las autoridades 
electorales. Alianza Cívica informó que se habían iniciado  trabajos para reforzar y 
restablecer las redes de participación ciudadana a fin de retomar una tarea que ya había 
sido dejada de lado desde 1997: la vigilancia y observación ciudadana sobre el 
organismo electoral. Cada acción del nuevo IFE confirmaba que los mexicanos ya no 
contaban con un órgano electoral imparcial en las elecciones del 2006. Se anunció que 
las organizaciones civiles iniciarían una campaña en el ámbito internacional, para que 
las redes de organismos democráticos que apoyaron y acompañaron a México en su 
difícil proceso de transición previo al año 2000, conocieran la nueva realidad y 
colocaran al IFE bajo la lupa. La confianza que ese organismo había ganado en las 
elecciones federales de 1997, 2002 y 2003 la había perdido. Se prepararía un encuentro 
con representantes del cuerpo diplomático de la Unión Europea, pues el Tratado de 
Libre Comercio que tenía México con Europa incluía una cláusula democrática. Otra de 
las actividades sería una reunión con la Red de organismos ciudadanos democráticos de 
América (10).  
 
Cuando llegó el momento de que el IFE se pronunciara sobre los estatutos del Partido 
Verde confirmó una vez más que no actuaba con independencia e imparcialidad. Debía 
examinar si ese partido había respetado el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de presentar unos estatutos acordes con los principios democráticos. El 
consejero Gómez Alcántar, quedó al frente de la comisión de Prerrogativas, Partidos 
Políticos y radiodifusión. Este consejero había sido empleado de la familia que 
manejaba al partido Verde como de su propiedad. Esta comisión fue la encargada de 
hacer la revisión de los nuevos estatutos de ese partido. La parcialidad fue evidente. El 
militante del partido Verde cuya queja ante el Tribunal había obligado que hubiera la 
modificación de los estatutos, pidió  conocer los nuevos documentos que habían sido 
entregados al IFE para verificar si se habían dado los cambios mandados por el 
Tribunal. El IFE hizo interpretaciones sesgadas para negarle la información.  
 
En la discusión sobre los estatutos en la sesión del Consejo general del IFE del 13 de 
febrero del 2004 tres consejeras señalaron que existían artículos contrarios al 
funcionamiento democrático de un partido. Pero, aunque había evidencias de que el 
documento presentado no era democrático, todos los consejeros lo aprobaron en lo 
general y dieron al partido 30 días más para hacer adecuaciones. Quienes habían hecho 
el señalamiento no tuvieron la congruencia de emitir un voto en contra. La decisión del 
órgano electoral fue que los nuevos estatutos eran procedentes constitucional y 
legalmente. El partido Verde consideró que las modificaciones solicitadas eran 
mínimas, y ante un gran contingente de acarreados que se   manifestó dentro y fuera del 
recinto del IFE celebró esa decisión como un gran triunfo. El PRD consideró que la 
solución democrática hubiera sido notificar al PVEM y al Tribunal que no se había 
cumplido con la orden del tribunal. Para el PRD se había dado inejecución de sentencia. 
Fue evidente que funcionó la alianza de los tres partidos que nombraron a los 
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consejeros: el PRI el Verde y el PAN y que hubo presión de estos partidos sobre los 
consejeros. 
 
Miguel   Ángel  Granados Chapa denunció que se había dado un sesgo partidario. Ese 
asunto se había cocinado desde antes. La sesión fue puro escenario y se había 
contravenido la sentencia del tribunal. En la prensa se señaló   que el nuevo Consejo 
General del IFE habiendo llegado con un déficit de credibilidad,  en su funcionamiento 
demostraba su determinación de destruir el prestigio de independencia que el anterior 
IFE había ganado. En el IFE se había perdido el decoro y se había instalado el cinismo.  
Miguel Ángel Granados Chapa apuntó que el IFE había dado el instrumento al 
Presidente del Verde para resistir la reacción pública y para preservar la naturaleza 
antidemocrática de esa organización. Recordó que Gómez Alcántar había sido asesor 
del  Presidente del Verde cuando estuvo en la Asamblea Legislativa, dato que ese 
consejero había ocultado al dar su currículo. Ante el escándalo que se suscitó a finales 
de febrero en torno al manejo de influencias en el Partido Verde, Miguel Ángel 
Granados Chapa, recordó que el IFE había desperdiciado la ocasión de atenerse al 
precepto que le ordena la ley de vigilar que las actividades de los partidos se realizaran 
con apego a la ley (11).  
 
 En cuanto a la aprobación de los estatutos del Verde por parte del IFE, Jorge Fernández 
Menéndez señaló que los nuevos consejeros se habían equivocado, y habían cometido el 
primer error grave desde el inicio de su gestión (12). Adolfo Aguilar Zínzer, quien había 
representado a México en el Consejo de Seguridad de la ONU, y que en un tiempo 
había llegado al Senado por el partido Verde escribió que el IFE estaba en deuda con la 
ciudadanía, porque los consejeros habían puesto en entredicho su independencia. Los 
estatutos del Verde avalados por el IFE resultaron ser más antidemocráticos que los 
anteriores. Y señaló que la maniobra a favor de este partido la había encabezado el 
consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, ligado al partido Verde. Aguilar insistió en 
que el origen de la parcialidad del IFE se encontraba en las negociaciones que el PRI, 
PAN y PVEM hicieron en el Congreso a la hora de decidir su nueva integración  (13).  
 
Organizaciones cívicas, encabezadas por Alianza Cívica el 17 de marzo entregaron al 
IFE un documento  fundado legalmente en el que demandaban que el consejero 
electoral Marco Antonio Gómez Alcántar se excusara de de conoce o participar en 
cualquier asunto relacionado con el análisis, dictamen o resolución que tuviera que ver 
con el Partido Verde Ecologista de México. Mostraron que existía un conflicto de 
intereses en la labor de ese consejero que debería ser imparcial, ya que había tenido una 
relación laboral con el PVEM y que había ocultado esos datos. Hicieron ver que ese 
conflicto de intereses violentaba la ley y estaba lesionando gravemente al IFE. Alianza 
Cívica expresó que estaba esperando una respuesta del organismo electoral. Por su 
parte, el PRD anunció que demandaría la remoción de ese consejero de la presidencia de 
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y que dejara de formar parte de la 
Comisión de Fiscalización debido a sus vínculos con el PVEM (14).  
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Conforme pasaba el tiempo el IFE no lograba recuperar el prestigio que había tenido. El 
académico César Cansino apuntaba que desde su conformación había sido objeto de 
muchos cuestionamientos y que el perfil intelectual y profesional de los integrantes del 
Consejo General contrastaba agudamente con el de sus antecesores (15). A finales de 
septiembre de 2005 hubo una nueva confrontación interna. Renunció la secretaría 
ejecutiva del IFE aduciendo injerencias técnicas y administrativas en su trabajo. Se 
quejó de una intensa supervisión por parte de los consejeros. Ugalde la tachó de 
irresponsable. Ante esto el PRD recordó que el Consejo General tenía vicio de origen. 
El que había fundado Alianza Cívica, Sergio Aguayo, señaló que los consejeros 
electorales chocaban constantemente sobre la interpretación que debían hacer de las 
leyes y reglamentos que les permitían vigilar y sancionar a los partidos. No había 
acuerdo hasta dónde debían controlar a los funcionarios que daban apoyos públicos a 
los candidatos. Resaltó que sólo un IFE activo garantizaría mejor la equidad en la 
contienda. Y develó una de las razones por la que la secretaria ejecutiva se había 
retirado; había perdido la batalla de la integración de los consejos locales. Al principio 
el 60% de los consejeros que se presentaron habían tenido ligas con el PRI. Cuando se 
terminó el proceso de selección la mayoría se apegaba a un perfil más ciudadano (16). 
Clara Jusidman aclaró el proceso: “Varias organizaciones y miembros de la academia en 
todo el país tuvimos que promover el registro de candidatos ciudadanos para la 
conformación de los consejos locales, al percatarnos que esas posiciones serían 
nuevamente tomadas por los partidos y sus organizaciones. Fue necesario convencer en 
todo el país a ciudadanos con experiencia previa como consejeros, para que aceptaran 
volver a tomar las posiciones, pues muchos estaban muy escépticos de la calidad del 
proceso que se podría lograr dado el bajo perfil del Consejo General. La operación de 
rescate ciudadano de los consejos locales del IFE tuvo éxito en al menos 24 estados y se 
logró con el apoyo de tres consejeros electorales y de sus asesores que entendieron la 
importancia de la imparcialidad de esos consejos” (Jusidman 2006). Sin duda esto fue 
un punto a favor en el nuevo Consejo.   
 
El IFE no pasó la prueba fundamental: la electoral 
No obstante, conforme fueron sucediendo los acontecimientos políticos, el Consejo 
General fue mostrando sus lealtades duras provenientes de su origen. Antes del arranque 
las campañas electorales del 2006 en el organismo electoral operaba una mayoría 
favorable a la alianza de la dirigente del sindicato de maestros y del candidato panista 
Felipe Calderón. El IFE fue laxo al permitir  al sindicato nacional de maestros contara 
con un nuevo partido político registrado, el Partido Nueva Alianza. Los problemas se 
fueron acumulando en los actos preparatorios de las elecciones, en la jornada electoral y 
en las acciones posteriores a los comicios. Organizaciones cívicas constataron en gran 
parte de los integrantes del Consejo General del IFE un alto nivel de desconocimiento 
de la complejidad del proceso, cierto nivel de mediocridad e ingenuidad y falta de 
compromiso de varios consejeros que prefirieron hacer viajes a involucrase y entender 
bien el proceso. La duda sobre la legitimidad e imparcialidad del  Consejo General, a 
medida que fueron dándose las actividades del proceso, pasó de razonable a ser 
justificada  (Jusidman 2006). 
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Un comité plural, denominado Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso 
Electoral difundió varias evaluaciones (17). Este comité hizo un llamado al IFE para que 
fuera más enérgico en su rechazo a la llamada guerra sucia. Indicó que la autoridad 
electoral podía convertirse en cómplice de ese fenómeno que estaba una crispación  
social y una polarización política. El comité le pidió al Consejo General del IFE que 
ejerciera todas las atribuciones que le confería su mandato de ley para exigir a los 
contendientes que tutelaran el bien superior de la sociedad. La preocupación y el 
reclamo de este comité era que el IFE siguiera invocando razones de libertad de 
expresión aunque los mensajes estuvieran basados en aseveraciones falsas o dolosas 
(18). Consideró que la autoridad electoral se había visto envuelta en una ola de 
resoluciones casuísticas por lo demás tardías. Se quejó de que los ciudadanos hubieran 
sido agobiados con extensas y agresivas campañas, las cuales habían carecido de ética 
pública.  
  
Otro de los llamados de este comité al organismo electoral fue en el sentido de que 
debía atender las denuncias acerca de que había clérigos que promovían el voto a favor 
de un partido o candidato. En esto hubo omisiones del IFE.  El comité también alertó 
sobre la promoción facciosa del voto por parte de empresarios. Se exhortó al IFE a que 
en este caso aplicara la ley, lo mismo cuando el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) entró a hacer campaña electoral contraviniendo la legislación (19). En ninguno de 
esos casos el organismo electoral vigiló el cumplimiento de la ley (20).  Un caso especial 
al que el Comité Conciudadano le dio seguimiento fue la intromisión ilegal en la 
campaña de Víctor González Torres, autonombrado Dr. Simi. Este personaje invirtió 
cuantiosas cantidades para promover el voto en favor de su “candidatura no registrada”. 
El IFE también fue omiso ante esto. Varias de estos conflictos fueron impugnados ante 
el Tribunal Electoral que emitió varias resoluciones en contra de las decisiones del 
Consejo General del IFE.  
 
En cuanto al monitoreo sobre la campaña en los medios de comunicación el Comité 
Conciudadano hizo varios señalamientos. Mientras que en 1994 los monitoreos 
surgieron desde la sociedad civil y fueron acogidos por los Consejeros Ciudadanos, a 
partir de la reforma electoral de 1996 el IFE tuvo la capacidad legal para llevarlos a 
cabo con la participación del Consejo General y la Junta General Ejecutiva, con lo que 
se efectuaron los monitoreos de 1997, 2000 y 2003. Antes de 2003 el IFE contrataba a 
alguna empresa para llevar a cabo monitoreos selectivos. En el proceso electoral de 
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2003, el IFE buscó un monitoreo mayor, pero la empresa ganadora que no pudo llevar a 
cabo la totalidad del contrato y las expectativas no fueron cumplidas. Con esos 
antecedentes, en 2006 el IFE acudió a una contratación directa para encomendar el 
monitoreo a una empresa mundialmente reconocida que no fuese a tener problemas 
operativos para cumplir con el contrato. Se seleccionó a IBOPE, una empresa 
multinacional brasileña especializada en encuestas de medios, mercado y opinión, con 
presencia en 16 países, establecida en México con el servicio de medición de audiencia 
de televisión, como resultado de la asociación entre tres empresas: Grupo IBOPE, el 
Grupo mexicano Delphi y AGB Europa. Uno de sus principales servicios es el 
monitoreo de publicidad pagada. En esta oportunidad, el IFE también decidió 
monitorear la publicidad de los partidos políticos, tanto en medios masivos de 
comunicación, como en anuncios espectaculares, buscando fortalecer la labor de 
fiscalización de los recursos y la valoración del costo de las campañas políticas. Esto 
desembocó en un monitoreo inspirado fundamentalmente por dos visiones 
metodológicas. Se buscó garantizar la contabilidad del número de spots para constatar 
los gastos de propaganda electoral en los medios masivos; y  tener un referente de que 
los spots pagados por los institutos políticos efectivamente hubieran salido al aire.  El 
monitoreo contratado cubrió 206 noticieros de radio y 123 de TV. Sin embargo, a pesar 
de la supuesta utilidad para la fiscalización, el monitoreo generó múltiples 
cuestionamientos. IBOPE, como empresa mercantil dedicada a explotar la información 
de los monitoreos, impuso condiciones al IFE que resultaron muy preocupantes desde la 
perspectiva ciudadana, pues los derechos de propiedad del monitoreo y sus bases de 
datos estuvieron totalmente a favor de IBOPE y no del IFE. Nadie, ni el Consejo 
General del IFE, tenían acceso a las tablas de datos. La información de los monitoreos 
se volvió inutilizable e inaccesible. El contrato sólo permitía que tanto el IFE como el 
público en general se asomaran a algunos resultados agregados, mediante un sistema de 
consulta totalmente restrictivo (21). El IFE había financiado un gran activo para una 
empresa que se había negado a cualquier posibilidad de dar mejores condiciones de 
acceso a la información pagada por los ciudadanos. El IFE no recibía ni difundía en 
realidad un análisis de monitoreo y tendencias de cobertura, pero tampoco recibía 
información que permitiera construir un análisis sobre equidad en los noticieros de radio 
y televisión. De hecho, el IFE no recibió un monitoreo, sino un simple acceso limitado a 
los datos propiedad de IBOPE. Lo grave fue que se afirmó la equidad de los medios, 
pero no hubo manera de sopesarla con datos útiles. Finalmente, el resultado de ese 
monitoreo no será parte de la historia porque no estará a disposición de la ciudadanía. 
Con esto se atentó contra la transparencia y el derecho a la información. Otro problema 
fue que IBOPE tenía contratos con las Empresas del Grupo Televisa y de Televisión 
Azteca. Esta situación la  colocaba en una situación de conflicto de intereses para 
identificar y publicar las tendencias editoriales de los trabajadores de estos medios en la 
contienda electoral. El Comité Conciudadano hizo un ejercicio en el que se observó que 
la mayor parte de los programas monitoreados fueron catalogados por IBOPE como 
“neutros”. Sin embargo, esta apreciación no identificaba los criterios que utilizaba la 
empresa para asignar cualquier categoría del catálogo (neutro, negativo y positivo) ni 
como operaban en la práctica.  
 
El Comité Conciudadano también le dio seguimiento a la capacitación de funcionarios 
de casilla. Recomendó llevar a cabo la verificación del cumplimiento del orden de 
prelación en la designación de funcionarios de casilla, ya que precisamente este 
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procedimiento era el que garantizaba la aleatoriedad marcada por la Ley. Examinando la 
información ofrecida a mediados de junio veía que el promedio nacional de 
sustituciones de funcionarios de mesas directivas de casilla durante la segunda etapa de 
capacitación ascendía a 17.8%; pero había entidades con el 25 % de sustituciones. 
Revisando los distritos aparecía que había algunos que iban de 40 a 46 % de 
sustituciones. El IFE decidió realizar una verificación en campo de los 20 distritos más 
problemáticos del país. El Comité Conciudadano recomendó que se dieran de baja a 
capacitadores o supervisores que hubieran falseado información. Con el fin de dar 
certeza a la designación de funcionarios de mesas directivas de casilla y garantizar la 
calidad en su desempeño, se exhortó al IFE a realizar el menor número de sustituciones 
de funcionarios de mesas directivas de casilla después de contar con el encarte final el 
25 de junio, así como evitar al máximo las sustituciones de última hora. No obstante el 
comité lamentó los elevados porcentajes de sustitución de funcionarios de casilla días 
previos a la jornada electoral y las sustituciones de última hora. Señaló  la insuficiencia 
y premura en la capacitación en las últimas semanas. Destacó que no existía garantía de 
que los funcionarios seleccionados de última hora, hubiesen sido efectiva y 
adecuadamente capacitados. Mostró su preocupación porque  buena parte de los 
nombres hubieran sido simplemente incorporados para cubrir el requisito de la 
publicación del encarte sobre funcionarios de casilla que tenía que salir en los medios el 
25 de junio. Los datos del  22 de junio arrojaban que en 49 distritos faltaban 
funcionarios en al menos el 25% de las casillas. El 27 de junio faltaban funcionarios en 
más del 40% de las casillas en dos distritos de Baja California; en 40% en un distrito de 
Nuevo León; en otro distrito de Baja California había huecos en más de la cuarta parte 
de las casillas. En el Distrito Federal faltaban funcionarios en más del 14% de las 
casillas de tres distritos. Se detectó que había información poco confiable como la que 
se daba en un distrito de Durango en donde se reportaba que en poco más de un mes un 
11 por ciento de la población había cambiado de domicilio. La capacitación tuvo 
muchas fallas. El comité lamentó el relajamiento en los criterios de aleatoriedad y en las 
causas de las sustituciones de funcionarios de casilla, así como la autorización de 
sustituciones de última hora (22). 
 
El hecho mas grave fue que el IFE, fuera de pronunciamientos muy tibios, no impidió la 
obsesiva intromisión del Presidente de la República en la campaña electoral. Una 
muestra de la falta de independencia del IFE fue el hecho de que el día de la jornada 
electoral fue contratado un servicio especial de telefonía que mantenía contacto directo 
de varios consejeros con la Presidencia de la República. A medio día del 2 de julio, 
conforme llegaban a la sede del IFE información de encuestas de salida que daban 
ventaja al candidato por el Bien de Todos abundaban las caras largas entre los 
consejeros del IFE. Esto cambió a final de la jornada. A las once de la noche del día de 
la jornada electoral el Presidente del IFE declaró que no daría resultados de su conteo 
rápido porque el estrecho margen entre los dos punteros no permitía definir una 
tendencia ganadora. La información difundida del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares presentó irregularidades y las explicaciones dadas por el IFE no resultaron 
satisfactorias. El mal manejo de dicho programa por parte del organismo electoral se 
prestó a muchas sospechas. A pesar de que los partidos conocían del archivo de 
inconsistencias, al cual sólo podía llegar los especialistas en cómputo porque se 
necesitaba navegar dentro del programa, el deficiente manejo de la información por 
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parte del IFE, fue el inició de las dudas fundadas sobre los resultados (23). El Comité 
Conciudadano declaró que compartía con otros ciudadanos una duda razonable sobre 
quién había resultado ganador en la elección presidencial. Indicó que varios  factores 
habían contribuido a la falta de certeza de los ciudadanos en torno a la elección 
presidencial. Recordó que entre los factores que había que tener en cuenta para la falta 
de claridad se encontraba el vicio de origen en la conformación del Consejo General del 
IFE. Si bien había avances  en la organización de la jornada electoral en lo relacionado 
con la instalación de las casillas y la distribución y suficiencia de materiales, así como 
en la posibilidad de los electores de votar en secreto. Sin embargo, hubo algunos 
reportes sobre la deficiente calidad de la tinta utilizada para marcar el dedo de los 
votantes, se mantuvo el problema de la insuficiencia de casillas especiales y del número 
de boletas en las mismas, lo cual se agravó por la inoperancia del nuevo mecanismo 
informático utilizado para localizar a los votantes en la Lista Nominal. Alianza Cívica 
había reportado casos  de ciudadanos no localizados en la lista nominal en el 30% de las 
casillas observadas. El comité había recibido reportes de personas que no habiendo 
cambiado de domicilio ni realizado trámite alguno ante el Registro Federal de Electores, 
no fueron encontrados en la Lista Nominal de sus secciones. Estos reportes indicaban 
que tales situaciones afectaban  más a personas adultas mayores. En cuanto a la compra 
de votos, a la coacción o al condicionamiento de los programas sociales se observaba 
una reducción de la intervención de las autoridades federales. Sin embargo, estas 
prácticas subsistían a cargo de agentes y operadores municipales de algunos de esos 
programas, así como mediante el uso de programas y recursos sociales estatales y 
municipales. Se habían denunciado nuevas modalidades de inducción del voto ejercidas 
por empresas y patrones y la persistencia de presiones por parte de líderes sindicales, 
sociales, gremiales y religiosos (24). 
 
Otro de los graves errores del IFE fue que no hubiera dejado que en los cómputos 
distritales se revisaran las 11,184 casillas con inconsistencias. La desconfianza no pudo 
ser superada en el cómputo distrital por la inoportuna intervención del Secretario 
Ejecutivo y de varios consejeros electorales del IFE que limitaron la independencia de 
los consejos distritales para tomar decisiones respecto de la apertura de paquetes y el 
recuento de votos dentro de los casos previstos por Ley (25). Sólo se abrieron los 
paquetes correspondientes al  2% de casillas. Pero esto dio muestras de que había 
                                                 
23 - El Programa de Resultados Electorales Preliminares arrancó con una ventaja de Calderón, la cual 
nunca dejó de tener. El PRD denunció que  esto no era explicable en una contienda muy cerrada, y que 
por lo tanto existía manipulación del mismo. La distancia final que arrojó este programa fue de más de un 
punto porcentual a favor del candidato panista. Pero López Obrador denunció que no cuadraban los datos, 
pues le faltaban a ese programa alrededor de 3 millones de votos. Entonces el IFE salió a decir que había 
un archivo de inconsistencias. El PRD respondió que el Instituto Federal Electoral no había dicho que los 
datos dados a conocer por ese programa correspondían sólo a un  89.7% de las casillas y no al 98.5% 
como aparecía en la página oficial. Revisado el archivo de inconsistencias resultó que en ese paquete 
López Obrador tenía más votos que Calderón, por lo que al ajustar las cuentas la ventaja del panista se 
redujo a un 0.6%.  
 
24- Comunicado de prensa del Comité Conciudadano, 18 de julio del 2006, México D.F. 
25 - Clara Jusidman ha señalado que hubo decisiones sesgadas por parte de los consejeros electorales del 
Consejo General del IFE que impidieron que los consejeros distritales pudieran cumplir la ley y abrieran 
los paquetes en los que se encontraban inconsistencias en las actas o alternaciones en los paquetes. Esto 
hubiera permitido tener mayor certeza sobre los resultados del conteo distrital. Pero esa posibilidad fue 
bloqueada por instrucciones de consejeros electorales que personalmente estuvieron llamando a los 
presidentes  de los consejos distritales en alianza con los representes del PAN en los distritos (Jusidman 
2006).  
 



errores, como votos anulados o mal sumados. Pareció que el organismo electoral tenía 
prisa. El conteo duró un día menos que en el año 2000. Los resultados arrojaron que 
Calderón había obtenido un 0.5% más que López Obrador. El PRD denunció la 
existencia de un gran fraude electoral. Además, lamentó que el Presidente del Instituto 
Federal Electoral hubiera anunciado un ganador, cuando esto le correspondía al 
Tribunal Electoral. Punto importante de la queja del PRD tenía que ver con la 
parcialidad del Instituto Federal Electoral. 
 
Ante el conflicto el Consejo General del IFE mostró un ánimo triunfalista que desestimó 
la gravedad de la situación producto de sus intervenciones poco oportunas e 
insuficientes en el control del proceso electoral y el ejercicio de su autoridad. El Comité 
Conciudadano concluyó que había  crisis de gobernabilidad porque el manejo interno de 
la institución encargada de organizar el proceso electoral había incurrido en fallas, lo 
que había lastimado la confianza electoral de una parte significativa de la sociedad (26). 

 
La actuación del Consejo General del IFE fue cuestionada por varios consejeros locales 
y distritales. Alrededor de 70 ciudadanos que habían fungido como consejeros 
electorales en  26 distritos se pronunciaron por dar claridad haciendo un recuento voto 
por voto. El 30 de agosto, cuando los consejos locales concluyeron sus tareas, 
consejeros electorales locales de los estados de Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, 
Nuevo León, Michoacán y Oaxaca criticaron duramente la actuación de la dirección del 
organismo electoral. Indicaron que existían indicios de errores intencionados. 
Plantearon que en varios tramos hubo errores muy serios que habían afectado al proceso 
electoral. En particular criticaron que el Consejo General no hubiera parado la 
intromisión del ejecutivo federal en las elecciones, que no hubiera sido firme en contra 
de las campañas sucias, que después de las elecciones hubiera mostrado que se tomaba 
como algo personal los reclamos de la Coalición por el Bien de Todos, y que se dejara 
influenciar por lo que el PAN exigía, con lo que había demostrado parcialidad (27). 
Varios exigieron la renuncia del Presidente y de los consejeros del Consejo General del 
IFE (28). Había la sospecha de que la estructura electoral del sindicato magisterial bajo 
las órdenes de Elba Esther Gordillo había logrado incorporar a miles de maestros como 
funcionarios de casilla mediante acuerdos con los capacitadores y funcionarios del IFE 
(29), vinculados a ese sindicato, sustituyendo a ciudadanos originalmente insaculados. 

                                                 
26- Todos los comunicados del Comité Conciudadano pueden consultarse en www.alianzacivica.org.mx. 
27 - Documento de Rigoberto Gallardo, consejero distrital en el distrito VIII de Jalisco, sobre la reunión de 
consejeros locales y distritales del IFE (mímeo, 2006). 
28 - La narración de esto se encuentra en La Jornada y en El Informador del primero de septiembre de 
2006.  
 
29 - En los medios de comunicación se difundió que el responsable de la Dirección Ejecutiva de la 
organización electoral era cercano a Elba Esther Gordillo. Legisladores del PRI y del PRD declararon que 
no les había sorprendido la información publicada de que Elba Esther Gordillo tenía una estructura 
política dedicada a la operación  electoral en el sindicato magisterial. Pidieron al IFE que emitiera un 
juicio sobre si era legal dicha estructura (Reforma, 22 de enero de 2007). El ex consejero ciudadano 
Miguel   Ángel  Granados Chapa puntualizó que el partido de Elba Esther en el proceso electoral había 
puesto trampas al servicio de Calderón. “En la zona oscura del proceso, cuadros magisteriales 
especialmente entrenados al efecto, y en combinación con funcionarios del IFE (el director ejecutivo de 
Organización de ese instituto se formó en la tradición de las argucias electorales practicadas por 
profesores), proveyeron el otro insumo necesario: la manipulación de votos en las urnas y las actas 
(Miguel   Ángel  Granados Chapa, “La presidenta y el Presidente”, Reforma, 12 de febrero de 2007). 
 



Había la queja de que ese asunto no había sido suficientemente aclarado por el IFE 
(Jusidman 2006).  
 
El PRD  calificó como fraudulenta la elección presidencial y anunció que  pediría la 
sustitución del Consejo General. En la prensa nacional aparecieron comentaristas que 
demandaban cambios en la dirección del IFE (30). Como parte de la polarización, 
durante esos días de la crisis postelectoral, varios grupos de intelectuales y académicos 
emitieron desplegados que presentaban posiciones encontradas, unos, los menos, 
señalaban que el desempeño de las instituciones electorales había sido adecuada y sólo 
se habían dado pequeños errores, y la otra posición se ubicaba en el lado contrario, y 
señalaba que el IFE había tenido un comportamiento parcial. 

 
El balance de las elecciones realizado por el Consejo General fue duramente criticado 
tanto por el PRD como por el PRI. El organismo electoral hizo una costosa campaña 
publicitaria para intentar de ocultar sus errores y legitimarse ante la opinión pública (31). 
 
Cínicamente el ex Presidente Vicente Fox, en una conferencia que dio en Washington, 
se ufanó de su intervención en las elecciones. Reconoció que el en caso del desafuero 
había perdido, pero que se había desquitado en las elecciones del 2006 (32). En la lógica 
de este tipo de confesiones, el 9 de marzo Dick Morris, especialista en guerra sucia 
electoral, presumió su participación en la campaña de Calderón. El ex consejero 
electoral Jaime Cárdenas declaró que eso constituía una prueba clara para sancionar al 
PAN por la ilegal intervención de extranjeros en la actividad nacional (33). Ante estos 
hechos el IFE había sido omiso. El historiador Lorenzo Meyer planteó que la 
democracia en México en el proceso electoral de 2006 había sufrido un retroceso; pues  
el Presidente, acompañado de los poderes fácticos (la gran empresa y las grandes 
cadenas de televisión) y con el auxilio de las autoridades electorales (el IFE y el TEPJF) 
avalaron una campaña tan negativa como inequitativa y dieron por buenos  unos 
resultados electorales sin aceptar un recuento pese a lo cerrado de la   diferencia entre 
los dos primeros lugares, y pese a haberse reconocido explícitamente la influencia que 
sobre la conducta de los votantes tuvieron al menos un par de ilegalidades: la 
intervención abierta de la Presidencia y de la gran empresa a favor del candidato panista 
(34).  
  
El IFE renuente a que se esclareciera lo sucedido en la elección de 2006 
La revista Proceso, aduciendo que los ciudadanos tenían derecho a saber lo que había 
ocurrido en la elección, una vez que no se había aceptado el recuento voto por voto, 
solicitó transparencia en la información del IFE. Presentó ante la unidad de enlace del 
IFE la solicitud para que le dieran copias de actas y tener acceso a boletas electorales 
para hacer un recuento independiente y ciudadano de la elección presidencial, una vez 

                                                 
30 - José Gil Olmos escribió que se esperaba su renuncia  “pues las elecciones no fueron limpias e 
impolutas como lo afirmaron los consejeros electorales, quienes echaron a la basura el crédito de esta 
institución clave en el desarrollo democrático nacional”, “Cambios en el IFE”, Proceso, 13 de agosto de 
2006. 
31 - Ernesto Villanueva “La predicción del IFE: ¿ciencia o colusión?” Proceso, 20 de agosto de 2006. El 1 
de septiembre de 2006 el periódico La Jornada criticaba que el IFE, en medio de la crisis postelectoral 
anduviera exaltando sus supuestos “logros”.  
 
32 - Esto fue un escándalo y salió en todos los medios. Se puede ver El Universal, 13 de febrero de 2007. 
33 - Proceso, 18 de marzo de 2007. 
34 - Se puede ver el escrito de Lorenzo Meyer “Autoritarismo electoral”,  Reforma,  8 de marzo de 2007. 



que hubiera concluido el proceso electoral del 2006, es decir, cuando el Tribunal 
Electoral calificara la elección. La idea de hacer un recuento ciudadano, que ya no 
tendría repercusiones jurídicas, era que aclararía las dudas para una parte de la 
ciudadanía. A mediados de agosto, 200 periodistas, académicos, politólogos e 
investigadores en materia de rendición de cuentas publicaron un desplegado en el que 
apoyaban la realización del recuento ciudadano de los votos. Las organizaciones 
Alianza Cívica y Presencia Ciudadana se sumaron a la propuesta y doce mil personas 
apoyaron electrónicamente esta demanda. El comportamiento del IFE también fue 
cuestionado en relación a esta cuestión. Primero dejó pasar los tiempos marcados en su 
normatividad sobre transparencia (35). Después negó la información alegando que las 
boletas electorales no eran documentación pública. En los medios de comunicación se le 
replicó que esa respuesta iba contra  la ley de transparencia, porque la única 
información que no era pública era la expresamente relacionada con la seguridad 
nacional y los datos personales; además se le recordó que en  el proceso del 2003 se 
revisó paquetería electoral para hacer el estudio sobre la  abstención electoral (36). En 
una mesa redonda en la UNAM se acusó al IFE de querer  eliminar las pruebas de la 
elección y de oponerse al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad histórica (37). 
El 14 de diciembre por tres votos contra dos la Comisión de Transparencia del IFE 
ratificó la inviabilidad de acceder a las boletas de elección presidencial aduciendo que 
las boletas no son documentos públicos y el principio de definitividad de las etapas del 
proceso electoral. El PRD defendía que se abrieran, y el PAN que no. La revista 
Proceso en su número del 17 de diciembre de 2006 anunció que no cedería en su justo 
reclamo y acudió ante el TEPJF.  Por su parte el PRD acusó a consejeros electorales de 
impedir avance de la transparencia y de colocar diques a los ciudadanos. No se podía 
terminar esa elección como había concluido la de 1988 (38). El 19 de enero el tribunal 
aceptó analizar el recurso de Proceso. Adujo que cuando los ciudadanos y los 
periodistas no tenían acceso al escrutinio de sus representantes, la democracia no podía 
funcionar adecuadamente (39).  
 
Especialistas en transparencia argumentaban que el proceso electoral había concluido, 
por lo que la información electoral debía ser pública. Se hacía ver que los 
razonamientos ofrecidos por el IFE eran “insultantes”, “peligrosos”, y constituían un 
retroceso de más de una década en el desarrollo de la transparencia en México. 
Recalaban que los consejeros habían citado normas alemanas diseñadas ex profeso para 
combatir el resurgimiento nazi en su país, pues en Alemania la ley permitía al Estado 
suspender derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de reunión 
y libre asociación para aquellos ciudadanos que tuvieran la intención de combatir el 
                                                 
35 - Daniel Lizárraga “Desprecio a la ciudadanía”, Proceso, 20 de agosto de 2006. 
36 - El Informe de Resultados del Estudio de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 
2003 publicado por el IFE en julio de 2004 inicia con el siguiente párrafo: “En el Acuerdo aprobado el 21 
de octubre de 2003, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) determinó que, antes de la 
destrucción de los paquetes electorales de los comicios federales ordenada por la ley, se deberían 
seleccionar y reservar 33 muestras probabilísticas (32 muestras estatales y 1 muestra nacional) de 
paquetes electorales para su resguardo y posterior recopilación y sistermatización de datos relevantes” 
(página 1). 
37 - En la mesa redonda Debatiendo los límites de la transparencia organizada por el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM el investigador John Ackerman insistió en la necesidad de que se 
hiciera un recuento ciudadano para conocer la verdad histórica de la elección (La Jornada, 8 de 
septiembre de 2006).  
 
38 - La Jornada, 17 de diciembre de 2006. 
39 Proceso,  21 de enero de 2007. 



régimen fundamental de libertad y democracia. Se acusaba a los consejeros de querer 
suspender el derecho constitucional a la información para los que pretendían investigar 
lo ocurrido el 2 de julio. Se hacía ver que había un claro mensaje, a saber que el 
periodismo de investigación era peligroso para el régimen. No obstante, cada día que el 
IFE se negara a abrir sus bodegas al escrutinio público, la sospecha se multiplicaba y 
propagaba.  Abundando en los argumentos para la transparencia en estos alegatos se 
apuntaba que una cuidadosa lectura de la misma resolución de los consejeros revelaba 
que tenían dudas de que se hubieran contado bien los votos, y aducían  que el acceso a 
las boletas podría afectar la legitimidad de la elección.  Se recalcaba que esas 
afirmaciones constituían una confesión implícita de que sí se dieron irregularidades 
graves en el conteo votos; pues  sólo en el caso de que hubiera problemas 
fundamentales con el conteo avalado por el IFE el acceso a las boletas podría generar 
inestabilidad que tanto se temía. No obstante, todo demócrata sabía que la transparencia 
era la fuerza legitimadora por excelencia. Se planteaba que  si las formas estuvieron 
bien hechas, la mejor forma de demostrarlo era por medio de la apertura. En cambio,  la 
lógica del autoritarismo era la que típicamente exigía una confianza ciega a las 
autoridades. Se acusó al IFE de haber caído en el pozo más negro de la gestión 
autoritaria del poder. Lo que había fallado en elecciones del 2006 habían sido las 
instituciones. El alegato terminaba recordando que la provisión de información no era 
un favor que el gobierno concedía sino una obligación constitucional del Estado. Siendo 
las boletas una información pública, el IFE negaba a la sociedad la transparencia (40). 
Pero mientras se esperaba la resolución del tribunal había quienes preguntaban sobre la 
vigilancia de los paquetes, y si no eran objeto de manipulaciones para maquillar los 
resultados ante un posible examen.  
 
Otros analistas recordaban que para quemar los paquetes electorales de las elecciones 
presidenciales de 1988 tanto el PAN como el PRI habían aducido cuestiones de 
seguridad nacional. En el 2006 la repetición de ese argumento no hacía sino incrementar 
las dudas. Para tratar de salir de ese asunto el IFE había puesto en Internet todas las 
actas oficiales. Pero el problema era precisamente si lo que había en los paquetes 
correspondía a dichas actas. Encima, una somera revisión de las actas puestas en 
Internet revelaba elementos que cuestionaban la limpieza del proceso. Se podía 
constatar “la desidia de los consejeros distritales al revisar los paquetes cuyas actas 
reportaban inconsistencias (más del 49%)”.  El error aritmético promedio alcanzaba el 
1.3% y el de conteo era del 1.6%. Se podía argüir que se trataba de un margen no muy 
diferente al registrado en 2000 y 2003; pero en 2006 ese margen había superado la   
diferencia del ganador.  Por eso la importancia de haber hecho una revisión exhaustiva 
en los paquetes con inconsistencias. Se recordaba que el TEPJF había señalado que era 
un error del IFE haber caído en omisión al no realizar el recuento total de las actas 
inconsistentes (41).  
 
Quejas de que el IFE auspicia la impunidad 
El analista Eduardo Huchim acusó al IFE no sólo de lentitud en resolver casos 
problemáticos, sino de propiciar la impunidad. En julio de 2002 el entonces consejero 
Jaime Cárdenas había solicitado a la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
IFE que se investigara el desvío de recursos públicos de parte de Caminos y Puentes 
Federales a la campaña presidencial del PRI en el 2000. La investigación siguió un paso 
muy lento, y hasta enero de 2007 la Comisión de Fiscalización concluyó que no existían 
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elementos para determinar que en ese caso el PRI hubiera violado la ley. El PRD se 
inconformó y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó ese 
acuerdo del organismo electoral y, al considerar que el IFE no había agotado las 
posibilidades racionales de indagación, ordenó llevar a cabo las diligencias idóneas 
necesarias a fin de determinar la veracidad de los hechos denunciados. El articulista se 
queja de que México se caracteriza por ser el país del no pasa nada, donde a pesar de 
que se documenten corruptelas impera la impunidad (42). Otra resolución cuestionada 
del IFE ha sido que el 23 de marzo de 2007 resolvió que Elba Esther Gordillo era 
inocente, que no había usado corporativamente al SNTE para crear el Partido Nueva 
Alianza.  El PRD mantuvo su denuncia de la relación entre Gordillo y el Presidente del 
IFE y que desde el IFE se habían generado las facilidades para la conformación de ese 
partido. Representantes de varios partidos también criticaron esa exoneración.  
 
 
 
 
Los cuadernillos del IFE 
En enero de  2007 el IFE sacó seis cuadernillos sobre la elección del 2006. En esa 
publicación se daban a conocer cifras de gasto de los partidos en los medios 
electrónicos. El examen de esos datos arrojaba que había   diferencias de casi un 50% 
entre las cifras ofrecidas y la cuantificación que había realizado la empresa contratada 
por el periódico  El Universal. Basado en esto dicho periódico acusó al IFE de falta de 
rigor en la transparencia. “La memoria que se presenta como oficial de unas elecciones 
puede convertirse en problema mayor si no se realiza un ejercicio de verificación. Todo 
esto tiene que ver con la equidad” (43). En la presentación de los cuadernillos del IFE en 
Guadalajara, un dirigente del Movimiento Patriótico Democrático Nacional encaró al 
presidente del IFE para decirle: “Usted es corresponsable del fraude que sufrimos. 
Usted llegó al IFE como consecuencia de una negociación impulsada por Elba Esther 
Gordillo. Se conocen sus vínculos con la familia Zavala. Con estos antecedentes usted 
no era una garantía de imparcialidad, eso sin tomar en cuenta el perfil de otros 
consejeros, quienes también respondían a otros intereses de la clase política dominante. 
Hay que decir que el IFE se hizo de la vista gorda, consintió actuó como cómplice de las 
violaciones a la Constitución y a la ley electoral”. Por todo eso demandaba que 
renunciara (44).   
 
Los privilegios de los consejeros del IFE 
Al inicio del año 2007 se dieron a conocer datos que cuestionaban un estilo suntuario de 
vida de los consejeros a expensas del erario público. Los consejeros habían aceptado 
hacer una reducción de su salario, pero sólo ganarían 200 pesos menos que el Presidente 
de la República.  Al terminar el 2006 el IFE había buscado acabarse el presupuesto; 
encima, sin licitar se asignaban contratos millonarios (45). Pero lo que más indignaba era 
que varios consejeros habían realizado costosos viajes al extranjero. El periodista 
Germán Dehesa, al recordar que el presidente del IFE había querido defender en una 
entrevista televisiva el alto costo de sus viajes y de sus compañeros aduciendo que 
representaban a México, opinó que a su ineficiente desempeño e ineptitud le agregaba 
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una costosa estupidez (46). Un semanario había mostrado las facturas de varios 
consejeros que evidenciaban gastos  sin limitaciones en restaurantes y hoteles de lujo en 
el extranjero (47). El ex consejero ciudadano Miguel   Ángel  Granados Chapa escribió 
que  los consejeros habían practicado un abuso intolerable comprensible en quienes 
hubieran recibido su nombramiento como gaje de carácter político y no como 
oportunidad de servir al desarrollo de la democracia (48). Los consejeros se defendían 
alegando que sus gastos eran legales.  Un analista político comentó que las prestaciones 
de los consejeros podían ser legales, lo que no impedía plantear el problema moral de un 
gasto público que se convertía en un privilegio, lo cual era insoportable en un país con 
la mitad de la población en situación de pobreza. Sus dispendiosos viajes al extranjero 
los exhibían como unos privilegiados. La falta de sensibilidad social de los consejeros 
era proporcional a su incapacidad política (49).  
 
El debate sobre la renuncia del Consejo General del IFE 
Después del conflicto electoral, el senador perredista Ricardo Monreal señaló que el 
presidente del IFE había causado una crisis política por su negligencia y actitud parcial.  
Pidió a los consejeros electorales que, actuando con dignidad, renunciaran (50). 
Senadores del PRI y del Frente Amplio Progresista (integrado por el PRD, PT y 
Convergencia) acordaron exigir la renuncia de los consejeros electorales (51). Los 
acusaron de no haber tenido un buen desempeño (52). Los priistas plantearon que se 
requería el cambio de todo el Consejo General del IFE luego del grave conflicto 
postelectoral (53). El grupo parlamentario del PRI en el Senado ratificó la decisión de 
impulsar una limpia a fondo en el IFE por medio de una reforma que incluyera la 
renovación de todos los consejeros. Dijeron que era necesario restaurar la legalidad, 
restituir la dignidad del IFE y rescatar su confianza, pues sería muy grave llegar a los 
comicios de 2009 con autoridades sin credibilidad, que no garantizaban la imparcialidad 
(54). El coordinador de los priistas en el Senado recalcó que en 2007 se debía renovar el 
consejo general del IFE ya que las elecciones de 2009 no podían ser organizadas por 
quienes ya no tenían la confianza ciudadana. En varias ocasiones dicho coordinador 
declaró que era inevitable la salida de los consejeros, pues los comicios requerían un 
instituto fuera de duda; aunque precisó que los consejeros no debían creerse muy 
importantes, pues su relevo era sólo una pequeña parte de las reformas electorales en 
ciernes (55).  PRD, PT y Convergencia demandaron la renuncia de los consejeros 
electorales.  Lo debían hacer por dignidad y honestidad intelectual pues dilapidaron la 
credibilidad, constituían un obstáculo para las reformas política y electoral. No eran 
confiables. Adujeron que  Fox había invertido mil 700 millones de pesos en guerra 
sucia, y que los consejeros eran  tanto cómplices de un triunfo ilegal, como lacayos de 
un personaje tan oscuro como Elba Esther Gordillo. Subrayaron que dichos consejeros 
no tenían probidad ni autoridad moral (56). Para el PRD la salida de los consejeros era el 
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primer paso hacia la reforma del Estado (57). El PRD varias veces exigió la renovación 
de los consejeros del IFE. Argumentaba que  el 60% de la representación popular en el 
congreso (PRI, PRD, PT, Convergencia y PVEM consideraban que el actual consejo del 
IFE no gozaba de legitimidad (58). Efectivamente para el PVEM  el órgano comicial se 
encontraba pintado de azul, por lo que también se pronunció por la remoción de los 
consejeros del IFE (59). El Secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN aclaró que su partido veía innecesario cambiar a los integrantes del IFE (60). No 
obstante, el Senador Creel a finales de enero de 2007 admitió que en el PAN estaban 
dispuestos a analizar esa remoción (61). Pero el gobierno calderonista salió en defensa 
del IFE y le alabó su autonomía (62). La segunda semana de febrero Santiago Creel 
elevó el valor de la moneda de cambio del IFE. En un periódico de circulación nacional 
publicó un artículo en el que planteaba la posición panista. Señalaba que el árbitro 
electoral no era responsable de las deficiencias de la legislación electoral. Defendía la 
elección de los consejeros como legal, y afirmaba que la legitimidad de los consejeros 
no debía estar en duda. Criticaba que se centrara  la reforma electoral en la remoción de 
los consejeros, pues eso equivalía a apartarse de la vida institucional, personalizar el 
conflicto y los agravios. Cuestionaba qué seguía para quienes pretendían renovar a 
destiempo al Consejo General. Concluía sosteniendo que la remoción atentaba contra la 
autonomía. Apoyó a los consejeros, subrayando que los senadores del PAN reconocían 
la legalidad y legitimidad de su actuación, por lo que no había lugar para alentar su 
destitución (63).   
 
En el mismo periódico, un día después al pronunciamiento de Creel,  el senador 
perredista  Carlos Navarrete también escribió un artículo para fijar la posición de los 
senadores de su partido. Se estaba diciendo que el PRD tenía un ánimo revanchista en 
contra de los consejeros electorales del Consejo General del IFE bajo “la simplista y 
maniquea visión” de que al no darse los resultados esperados en las elecciones 
presidenciales la reacción inmediata se había traducido en el linchamiento político de 
los consejeros y la exigencia de su despido.  “En modo alguno es esa la posición del 
PRD; por lo contrario nuestras aspiraciones y demandas en materia de reforma electoral 
van mucho más allá de la sola –y circunstancial- remoción de un determinado número 
de individuos integrantes de la máxima autoridad electoral que, por lo demás, como 
hemos también acreditado suficientemente y empieza a ser reconocido por propios y 
extraños, no estuvieron a la altura de las exigencias de la democracia mexicana ni de las 
de su propia investidura y responsabilidades”. El PRD demandaba un cambio profundo. 
Proponía una nueva generación de reformas. En lo que tocaba a los actuales consejeros 
era obvio que no gozaban ya de la confianza de diversos y relevantes actores políticos y 
de un buen sector de la ciudadanía. Recordó el desaseado procesamiento de su 
designación en el 2003 cuando se excluyó en la construcción de los acuerdos a uno de 
los actores políticos relevantes como es el PRD. También hubo un errático desempeño 
del Consejo general del IFE a lo largo del proceso electoral del 2006 “y las sospechosas 
y manifiestas permisividad y omisiones en que incurrió para contener y sancionar 
conductas indebidas por parte de diversos actores a lo largo de las campañas 
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electorales”. Debido a eso era válida y justificada la expectativa de que en el marco de 
las reformas se promoviera una renovación de los mecanismos de integración del 
órgano superior de autoridad del IFE, lo que derivaría en el nombramiento de un nuevo 
Consejo, previa construcción de los acuerdos y consensos correspondientes (64). Para no 
cerrar la puerta a posibles acuerdos parlamentarios, Creel, en su calidad de coordinador 
de la fracción panista en el Senado abrió una rendija: dijo que el PAN no impulsaría la 
remoción de los consejeros, pero que tampoco estaba cerrado a discutir el tema (65). 
 
El PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para renovar de inmediato al 
consejo del IFE, aplicar en lo sucesivo normas para su integración escalonada, reducir 
las altas percepciones de los consejeros e incrementar de siete a nueve años el plazo de 
su gestión.  Criticó el papel desempeñado por los consejeros designados en 2003 y el 
exceso burocrático que se había sumado al órgano electoral. Se recordó que en 2003 
hubo cuotas partidistas sin reparar en el análisis de los perfiles y la capacidad 
profesional de los candidatos. Se enfatizó que el IFE se había visto desbordado en el 
2006 por la injerencia del titular del ejecutivo federal (66). La fracción del PRD en la 
Cámara de Diputados refrendó su intención de la desaparición del IFE argumentando  
su descrédito y su complicidad con los gobiernos en turno (67).  A excepción del PAN y 
del Partido de Elba Esther Gordillo, Nueva Alianza, los demás partidos propugnaban 
tanto la necesidad de una reforma electoral como de nuevos consejeros (68).           
 
El presidente del IFE aceptaba una caída de confianza en el organismo electoral.  (69).  
La buena imagen del organismo electoral había descendió de 65% al 51% según una 
encuesta de Parametría (70). Pero para el presidente del IFE la desconfianza en el 
Consejo General se debía no a su actuación sino al contexto político (71). El presidente 
del IFE defendió al Consejo General del organismo electoral por medio de un escrito 
que publicó en un periódico. Reconocía que el alegato para pedir un cambio de los 
consejeros electorales era  la pérdida de confianza de algunos partidos políticos en el 
IFE. Ante la crítica de los partidos el consejero trató de escudarse en los ciudadanos. 
Argumentó que  el IFE se debía primero a los ciudadanos, y contra la desconfianza de la 
mayoría de los partidos sacó a relucir que los ciudadanos confiaban en una alta 
proporción en el organismo electoral. Escribió que de acuerdo a tres encuestas esa 
confianza se encontraba por encima del 60%. Argumentó que la autonomía del IFE 
requería la inamovilidad de los consejeros; pero olvidó la falta de autonomía mostrada 
en el proceso electoral (72). Otro periódico reprodujo el punto de vista de tres 
encargados de las casas encuestadoras aludidas como base del alegato del presidente del 
IFE (Consulta Mitofsky, Ipsos-Bimsa y Parametría). Coincidían en que el pleito entre el 
IFE y los partidos no tenía interés para la población. Los consejeros eran prácticamente 
desconocidos para el ciudadano común. También apuntaban que al principio se dañó la 
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imagen del organismo, pero luego se había recuperado (73). Le empresa encuestadora 
Consulta Mitofsky en febrero de 2007 publicó su encuesta sobre confianza en las 
instituciones. El IFE se encontraba a la mitad de la tabla. Si a mediados de 2005 su 
índice lo colocaba en 7.1, en mayo de 2006 subió a 7.8, en agosto de 2006 cayó a 6.9 y 
en febrero de 2007 volvió al 7.1 (74). No obstante, esas casas encuestadoras nada dijeron 
de la larga y  costosa campaña mediática realizada por el IFE para recuperar imagen. 
Fue notorio que el presidente del IFE no haya citado la encuesta de María de las Heras 
cuyos resultados fueron publicados días antes de su escrito de defensa. Esa encuesta 
revelaba que  69% no confiaba en los consejeros del IFE y que  87% estaba en contra de 
que gastaran dinero en viajes al extranjero y en hoteles caros (75). El consejero Virgilio 
Andrade seguía con la defensa de que dos terceras partes de la gente seguía creyendo en 
el IFE, y puntualizaba que si en el Congreso se aprobaba la separación de los 
consejeros, éstos acatarían la decisión, con la condición de que estuviera fundamentada 
(76). El presidente del IFE repetía una y otra vez que el organismo electoral había 
actuado con legalidad, que el camino para superar la crisis no era la remoción de los 
consejeros sino una nueva ley electoral; aunque llegó a reconocer que la inoportuna 
intervención de Fox en los comicios había afectado la percepción de la autonomía 
electoral del IFE (77). Pero no hacía una autocrítica acerca de que el organismo electoral 
no lo había detenido, también había sido omiso ante la ilegal intervención del Consejo 
Coordinador Empresarial. El académico y analista político José Antonio Crespo 
demostró que el IFE no se había apegado a la ley como pregonaba su presidente. Una 
muestra clara de ello había sido que en el recuento distrital no se habían abierto todos 
los paquetes con inconsistencias (78). Respondiendo a la defensa del presidente del IFE, 
el coordinador de la bancada del PRI en el Senado al participar en un foro sobre la 
reforma del Estado recalcó que estaba agotada la confianza hacia los órganos electorales 
pues no habían podido resolver un proceso tan competido como el del 2006 (79). 
  
Otra línea de defensa del organismo electoral fue una controversia constitucional contra 
la Cámara de Diputados por la aprobación (y contra el Presidente por la promulgación) 
del decreto del presupuesto 2007 en el cual se hicieron recortes al presupuesto del 
organismo electoral, pero se salvaguardaban las partidas de los partidos. El IFE alegó 
que con esta controversia estaba velando por su autonomía. No obstante, varios 
legisladores consideraron que esta acción obedecía más bien a una respuesta  a las 
propuestas de su remoción y para evitar la cancelación de privilegios en sus gastos 
suntuarios (80). El colectivo Juan Ciudadano comentó que lugar de que el IFE estuviera 
litigando en la Corte por “una autonomía presupuestaria mañosamente interpretada –y 
pagarle al abogado que los representa en el pleito 2.5 millones de pesos-, el IFE debería 
recortar por su cuenta” esos gastos y más (81). El ex consejero Jaime Cárdenas opinaba 
que el órgano electoral debía ganar esa controversia, pues aunque se había interpuesto 
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como un mecanismo de reacción ante el hecho de que los consejeros fueran destituidos, 
era conveniente que el organismo electoral pudiera salvaguardar su autonomía 
presupuestaria (82). La Cámara de Diputados  se inconformó la SCJN porque admitió la 
controversia promovida por el IFE, aduciendo que el organismo electoral no tenía ni 
facultad ni legitimación para presentarla (83). Solicitó que esa controversia fuera 
desechada. En este contexto, los consejeros electorales se hicieron visibles en el acto 
que Calderón realizó en el Palacio de Gobierno el 15 de marzo de 2007 en el que, 
protegido por vallas metálicas para impedir protestas populares, celebró sus primeros 
100 días de gobierno.  
  
Algunos que habían sido consejeros del IFE en periodos anteriores intervinieron en la 
discusión sobre la remoción del Consejo General del IFE. El ex consejero José Barragán 
declaró que los consejeros deberían tener vergüenza y dejar sus cargos porque se les 
había ido de las manos el proceso electoral. Consideró grave que no reconocieran los 
errores que habían cometido y que siguieran  levantando encono, hostilidades y 
desconfianza (84). Otro exconsejero electoral, Jaime Cárdenas, apuntó que el Consejo 
General del IFE no había cumplido responsabilidades que correspondían a un árbitro 
electoral en las elecciones del 2006. Recordó que los consejeros habían sido electos 
mediante una maniobra del PAN y del PRI en 2003, y que en 2006 habían sido omisos 
ante la actitud ilegal de importantes empresarios que realizaron una campaña negra. 
Coincidió con el PRD y con el PRI en cuanto a que ese consejo no tenía credibilidad en 
amplios sectores políticos y sociales, y afirmó que México requería una autoridad 
electoral que diera certeza todos a fin de llegar a las elecciones de 2009 con un 
organismo creíble y con respaldo social (85). Por su parte el ex consejero ciudadano 
Miguel   Ángel  Granados Chapa puntualizó que anteriores reformas electorales habían 
implicado una recomposición del órgano electoral, no sólo en sus funciones sino en su 
integración (86). 
 
Periodistas y académicos también entraron al debate de la remoción del Consejo 
General del IFE. Un analista comentaba que entre los buenos augurios del 2007 se podía 
situar la desaparición del IFE, o por lo menos su transformación. Después del desastroso 
papel jugado durante las elecciones federales de 2006 ese instituto había caído en el 
descrédito y ya no servía al gobierno de instrumento de legitimación. El disimulo ante la 
campaña sucia desatada por el PAN y la impericia para manejar las cifras, habían hecho 
caer una tupida sombra de sospecha que se confirmaba por el origen de algunos de los 
consejeros amigos muy cercanos del candidato beneficiado. El IFE se había convertido 
en moneda de cambio (87). Un comentarista político consideró que el IFE, que tanto 
había costado a los mexicanos, estaba muerto. El propósito de su creación había sido 
garantizar elecciones limpias, y eso no había ocurrido.  Lo acusó de ser artífice del 
fraude (88). Por otra parte Héctor Aguilar Camín y otros argumentaban que no se podía 
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quitar a los consejeros porque equivaldría a aceptar que hubo fraude (89). Había 
politólogos que consideraban desastrosa la remoción de los consejeros del IFE, porque 
eso iría contra la independencia del organismo electoral (Marín 2007). Se hacía ver que 
la amenaza de remover al consejo general del IFE no era fácil de concretar, pues tenía el 
apoyo del gobierno y de los panistas. Además, no había que olvidar el caso de la 
consejera del instituto electoral del D.F. que impugnó su remoción y consiguió que la 
reinstalaran (90). 
 
El editorialista Jorge Chabat planteó que las objeciones principales para la remoción de 
los consejeros se basaban en que no era sano permitirle al PRD esa venganza por su 
derrota electoral, y que si se diera ese hecho se vulneraría la autonomía del organismo.  
No obstante, consideraba que sí había un argumento sólido para el cambio de 
consejeros, y ese era su escasa legitimidad. Su imparcialidad había sido puesta en 
cuestión desde su inicio. Si permanecían habría conflictos en las elecciones del 2009.   
O los consejeros convencían al PRI y al PRD de que eran árbitros confiables, o debían 
marcharse (91). Otros hacían ver que se requería una evaluación de los consejeros. No 
aceptaban que su remoción implicara necesariamente el reconocimiento de que se había 
dado un fraude y que se pusiera en duda la legitimidad de Calderón. Lo que había 
sucedido era que teniendo problema de origen los consejeros habían estado obligados  a 
un desempeño no cuestionado; cosa que no había sucedido, pues habían cometido 
errores y su desempeño había sido deficiente (92). 
 
Lorenzo Meyer apuntaba otros elementos. El PRI buscaba la remoción de los consejeros 
por sus conflictos con Elba Esther Gordillo. En 2003 el PRI capitaneado por ese 
personaje había integrado el consejo general del IFE, y ahora no quería la permanencia 
de un organismo electoral que ya no controlaba (93). Por su parte, José Antonio Crespo 
hacía ver que había cinco consejeros ligados a Elba Esther Gordillo y cuatro a Calderón. 
Aunque recordaba que dos eran militantes del PRI y no habían renunciado a dicha 
militancia (Luis Carlos Ugalde y Virgilio Andrade). No obstante en el PRI había la 
sensación que esos cuadros no habían jugado a favor de ese partido sino de Elba Esther 
Gordillo y de su alianza con el PAN. Esa había sido la razón por la que sólo aceptaron 
la apertura de una pequeña cantidad de paquetes electorales, y le habían levantado la 
mano a Calderón antes del veredicto del Tribunal, e incluso le habían recomendado a 
Calderón que no aceptara la revisión completa que pedían muchos ciudadanos. Los 
consejeros se habían mostrado incapaces de plantear una posición firme frente a la 
guerra sucia del panismo y ante el intervencionismo foxista. Alegaron que no tenían 
recursos legales para haberlo hecho, pero hubieran podido darle a la elección mejores 
condiciones de equidad. Se señalaba agudamente que la capacidad política no estaba 
reglamentada en un código. Los consejeros evidenciaron una mezcla de errores con 
dosis de parcialidad, por lo que se habían hecho prescindibles, pero no querían 
renunciar, sobre todo por la vida que se daban a costa del erario. Todo este episodio 
enseñaba con creces la necesidad de un nombramiento despartidizado (94). 
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El especialista en cuestiones electorales Lorenzo Córdoba, aceptando que el consejo 
general del IFE constituido en 2003 no había tenido la legitimidad que el consenso le 
hubiera dado, que además había cometido errores que provocaron una merma en la 
credibilidad del organismo, y que le había faltado  asumir un tono de autoridad frente a 
los partidos y otros actores como el consejo coordinador empresarial cuando éste violó 
flagrante e impunemente la ley electoral al transmitir sus spots antilopezobradoristas, 
puntualizó que el planteamiento de su remoción era un asunto no jurídico sino político. 
Esto lo hacía un problema grave, pues si había remoción, los consejeros que llegarían 
después cómo podrían resolver asuntos donde hubiera una confrontación con algún 
partido político. Aceptaba que los consejeros electorales eran cargos de una naturaleza 
tal que difícilmente podían sostenerse sin el coto de confianza de los partidos políticos; 
pero hacer depender su estabilidad de un acuerdo de coyuntura entre los partidos 
significaba erosionar peligrosamente su independencia e imparcialidad. Recordaba que 
en el pasado debido a reformas electorales se había renovado el órgano de dirección del 
IFE.  En 1994 los consejeros magistrados fueron sustituidos por consejeros ciudadanos 
y en 1996 por consejeros electorales. No obstante llamaba la atención de que una cosa 
era el hecho de que por una nueva reforma se llegara a la sustitución de los consejeros y 
otra que se eso se hiciera condición para realizar la reforma. Recomendaba que los 
actores políticos se comprometieran por encima de sus intereses particulares y de corto 
plazo (95).  
 
Otro especialista en cuestiones jurídicas electorales, John M. Ackerman, acusó a los 
consejeros de haber actuado parcialmente en el proceso electoral. Recalcó que 
correspondía a la sociedad civil defender la autonomía de un organismo electoral; pero 
el  consejo conformado en 2003, en lugar de haber tomado partido por la sociedad civil 
había sido complaciente con el poder.  El árbitro necesitaba la confianza de los 
jugadores. Si la había perdido, se debía encontrar solución a ese problemas (96). Este 
jurista contrastó la actuación del consejo electoral conformado en el 2003 con el 
anterior.  Entre 1996 y 2003 los consejeros electorales habían sabido darle vida a la ley 
electoral. La ley no le otorgaba capacidad alguna de investigación al organismo 
electoral; sin embargo, en un esfuerzo proactivo, el IFE había desplegado una amplia 
investigación en los casos del Pemexgate y de Amigos de Fox. La Ley tampoco 
facultaba a los consejeros a controlar directamente la estructura operativa del 
organismo. Pero a partir de la acción decidida de cinco consejeros el consejo logró 
extirpar prácticas de corrupción y despedir funcionarios envueltos en conflictos de 
intereses. En contraste en 2006 los nuevos consejeros se habían negado a esclarecer los 
resultados electorales. Su más grave error había sido durante el conteo distrital. En lugar 
de actuar como sus predecesores y auspiciar una interpretación abierta y democrática 
del artículo 247 del COFIPE, los consejeros atacaron a la coalición por el Bien de 
Todos y transmitieron una línea sumamente cerrada hacia los consejeros distritales. Aun 
el tribunal eventualmente había aceptado la existencia de irregularidades generalizadas 
durante ese conteo.  “No contentos con ello, los consejeros lanzaron una costosa, 
dogmática y populista campaña de medios de comunicación. Se olvidaron de que la 
mejor defensa del trabajo bien realizado es la transparencia, no la opacidad y la 
propaganda. En  lugar de solicitar que el tribual interviniera a favor del esclarecimiento 
de las dudas por medio de un recuento generalizado de la votación, el IFE pedía que se 
cerrara el caso sin mayor investigación.  El broche de oro de esa actitud cerrada y opaca 
fue su reiterada negativa a la idea de un recuento cívico. Los  consejeros federales 
                                                 
95 - Lorenzo Córdova, “Consejeros electorales”, El Universal, 2 de febrero de 2007. 
96 - La Jornada, 1 de febrero de 2007. 



actuales habían socavado la legitimidad y el prestigio que habían acumulado las 
instituciones electorales. Antes el IFE era la joya de la corona de la reforma del Estado 
y algo que presumir al mundo entero. Ahora es un símbolo emblemático de la 
permanencia de la gestión autoritaria del poder en México”. Este autor se pronunciaba 
por la renuncia de los consejeros. Esto implicaba un acto de conciencia. Pero no 
bastaba. Se requería una reforma electoral. Si no, habría el peligro de repetir la historia 
de los  cuestionados consejeros  (97). 
 
El 18 de marzo en la capital del país varias agrupaciones civiles organizaron la consulta 
ciudadana de Primavera en sitios públicos. El sondeo arrojó que más del 90% de los que 
participaron en esa consulta se pronunciaron por el cambio de consejeros del IFE (98). El 
25 de marzo concluyó la Segunda Asamblea Nacional Democrática con una reunión 
masiva en el zócalo. Se refrendó la exigencia de la destitución del consejo general del 
IFE (99). 

Pese a que estuvieron encontrados en lo relativo a la reforma del ISSSTE, el PRI y el 
PRD acordaron ir juntos hacia una nueva reforma electoral. No se cansaban de insistir 
en que la autoridad electoral había perdido credibilidad en las elecciones del 2006. 
Planteaban la necesidad y urgencia de llegar a una reforma de tercera generación que 
abarcara no sólo al árbitro sino a los partidos y el tamaño de las cámaras.  Se pretendía 
que el IFE se transformara en un Instituto Nacional de Elecciones, que contara con un 
órgano autónomo de fiscalización, y que se evitara la repetición de una campaña negra 
como la del 2006. Pero mucho de esto implicaba una reforma constitucional, para lo 
cual se necesitaba el acuerdo del PAN (100).  Manuel Camacho escribió que la ley y las 
instituciones electorales no habían estado a la altura del reto electoral de 2006; que se 
necesitaba una reforma que fuera más allá de la reforma electoral (101).  

 
Efectivamente la remoción de los consejeros debería ser una consecuencia de la reforma 
electoral (102), y de un cuidadoso examen y proceso en el nuevo nombramiento, pues no 
había que perder de vista que cuando el PRI pedía la renuncia de los consejeros no lo 
hacía para que avanzara la democracia, sino para negociar vacantes y colocar personas 
afines (103). El escenario no era bueno. Mientras los integrantes de la dirección de IFE se 
aferraban acríticamente a una interpretación triunfalista de su desempeño sin reconocer 
sus graves errores, los partidos pretendían negociar cuotas de poder para nombrar 
nuevos consejeros. Los partidos querían recuperar el control sobre el proceso electoral. 
El cambio podía ser para quedar peor (104).  Había argumentos de peso para sostener la 
demanda del cambio del consejo general del IFE, pero habría que modificar la 
convocatoria de candidatos mediante auscultación, dictamen y selección colegiada de 
los consejeros (105).  
 
Hacia una nueva reforma electoral  
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Más como una maniobra para permanecer en sus puestos que para buscar la democracia, 
la cúpula del organismo electoral anunció que por primera vez en su historia el IFE 
llevaría a cabo un foro de discusión sobre la reforma electoral en todos los estados del 
país. Se prometió que el IFE elaboraría un documento con propuestas sobre la reforma 
electoral que entregaría al poder legislativo a finales de agosto en el que incluiría los 
resultados de la participación en esas jornadas y de un seminario internacional 
programado para  principios de agosto. El 14 de marzo de 2007 el IFE inauguró el 
arranque de las jornadas para la reforma electoral y  puso en su página web todas las 
propuestas de reformas legislativas que existían desde 1996. No obstante, varios grupos 
ciudadanos consideraron que el Consejo General del IFE no tenía autoridad moral para 
intentar encabezar la elaboración de una propuesta de reforma electoral.  
 
A finales de marzo el senado aprobó la ley de Reforma del Estado. Un senador del PRI 
destacó que las consultas y foros relativos al tema auspiciados por los legisladores 
deberían generar la tan necesaria tercera generación de reformas electorales y que con 
esto se pretendía también sustituir a los consejeros electorales. El PRD destacó que con 
el paso de los meses muchos mexicanos no olvidaban los agravios del proceso electoral, 
y que  existían reclamos de nuevas reglas y de nuevas instituciones electorales. 
 
Paralelamente a los legisladores y al organismo electoral un conjunto de organizaciones 
cívicas reorganizaron el Comité Conciudadano con vistas a la elaboración de una 
propuesta de una reforma electoral. Se pretendía recoger, ampliar y profundizar 
propuestas desde la óptica de los derechos ciudadanos. El primer paso fue elaborar una 
matriz para sistematizar lo que ya existía, fruto de la reflexión de muchos grupos. Pero 
se constató que había no pocos puntos en los que existían contradicciones. El segundo 
paso fue abrir un proceso de discusión en grupos de trabajo para poder concretar un 
documento. El propósito era no dejar que el espacio de discusión sobre la nueva reforma 
electoral fuera acaparado por los partidos y los funcionarios, y abrir la discusión a los 
grupos cívicos. 
 
El IFE organizó en 2007 cuatro jornadas de “consulta ciudadana” en las que recibió 3 
mil 420 ponencias. La mayoría de ellas de parte de la estructura operativa del mismo 
organismo. En el informe sobre los resultados de estas jornadas las propuestas se 
organizaron en once capítulos: equidad, acceso a lo medios, libertad de expresión en la 
contienda electoral, duración de las campañas, regulación de precampañas, 
financiamiento privado, fórmula para el cálculo del financiamiento público, 
documentación y materiales electorales, actualización del padrón electoral, credencial 
electoral, capacitación, voto en el extranjero y reestructuración del IFE. En este punto 
destacaba la renovación escalonada de los consejeros (106). El Senado también realizó 
consultas sobre la reforma del Estado. Recibió 5 mil 656 propuestas. Una cuarta parte 
de ellas se referían al tema de democracia y sistema electoral (107).  
 
A principios de agosto de 2007 el Comité Conciudadano difundió un libro que contenía 
el documento de trabajo de una propuesta ciudadana de reforma electoral. Propuso, 
entre otros puntos,  que el IFE se transforma en Instituto Nacional Electoral cómo 
órgano constitucional y autónomo encargado de organizar las elecciones federales y 
estatales. Para la elección de sus consejeros planteó que debía haber un procedimiento 
público y transparente que incluyera una convocatoria en la que las organizaciones de la 
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sociedad civil, grupos ciudadanos, instituciones académicas y público en general 
propusieran candidatos. Se propuso que los consejeros fueran elegidos por cuatro 
quintas partes de los miembros de la Cámara  de Diputados. Los partidos deberían estar 
obligados por la ley federal de transparencia y acceso a la información. Habría que 
reducir drásticamente el financiamiento de los partidos. En el tema de las campañas 
propuso terminar con los spots y privilegiar el debate (108).  
 
La Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la 
Unión a finales de agosto de 2007 hizo pública la propuesta de reformas 
constitucionales en materia electoral. Habiendo analizado ese documento el Comité 
Conciudadano dio una conferencia de prensa en la que reconoció que la propuesta de los 
legisladores tenía algunos avances como la regulación de las precampañas, la 
disminución de los tiempos de campañas, la eliminación del secreto bancario para la 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos; la prohibición de que el gobierno 
federal, los gobiernos estatales y municipales hicieran publicidad gubernamental 
mencionando nombres, imágenes y símbolos que implicaran la promoción 
personalizada de cualquier servidor público; y la facultad del IFE para sancionar a 
partidos, agrupaciones políticas, personas físicas y morales nacionales y extranjeras que 
infringieran las disposiciones legales en materia electoral. El Comité Conciudadano 
también manifestó que había importantes retrocesos. Expresó su preocupación por la 
poca transparencia del proceso seguido por el Congreso y los tres partidos políticos 
mayoritarios para negociar acuerdos, pues no habían incluido planteamientos centrales 
provenientes de diversas voces de la sociedad civil. Criticó la pretensión de crear una 
controlaría nombrada por el poder legislativo e incrustada en el organismo electoral para 
fiscalizar su actuación. Hizo ver que no había reducción significativa en el 
financiamiento de los partidos. Lamentó que el tema de la ciudadanización del proceso 
de elección de miembros del Consejo general del IFE, magistrados y fiscal especial para 
delitos electorales hubiera quedado fuera. Criticó que se mantuviera tan alto el salario 
de los consejeros (109). 
 
En el Senado se presentó el 5 de septiembre de 2007 un predictamen de reforma 
electoral. Resaltaba  la prohibición a los partidos políticos de gastar recursos para pagar 
spots y programas de radio y televisión. La publicidad de las campañas electorales sólo 
podría transmitirse en tiempos oficiales y de Estado, y el IFE se convertiría en autoridad 
única para la administración de esos tiempos. La reforma también implicaba la 
prohibición a ciudadanos o empresas para contratar o difundir mensajes que pudieran 
influir a favor o en contra de los partidos y candidatos (110).  Habría que tener en cuenta 
que la Comisión de Fiscalización del IFE había calculado que en 2006 los partidos 
habían gastado 2 mil 457 millones de pesos en radio y televisión (esto sin contar los 281 
mil spots que los partidos no habían reportado ni el enorme gasto mediático de las 
precampañas). Perder esos ingresos (que equivalían al 70% de los  abultados ingresos 
partidistas) molestó a las televisoras, las cuales atacaron a los partidos acusándolos de 
querer quebrantar la autonomía del organismo electoral por pretender remover a los 
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consejeros (111). Este era un punto en el que los partidos no habían llegado a un acuerdo. 
La discusión pública volvió a los argumentos que se habían esgrimido a favor y en 
contra desde principios de 2007. El Presidente del IFE defendió mediáticamente su 
puesto. Siete  consejeros, aduciendo la independencia del IFE, se atrincheraron para no 
dejar la plaza. Se evidenció que la discusión de la reforma había producido división 
entre los mismos consejeros. Dos consejeros expresaron que había visiones divergentes 
y adelantaron que aceptarían lo que decidiera el poder legislativo; pero también se filtró 
que había consejeros que estaban negociando con los legisladores dejar el puesto a 
cambio de recibir mucho dinero. El PRI y el PRD concordaban en que el Presidente del 
organismo electoral no podía proseguir. Mientras el PRD exigía que se fueran todos los 
consejeros, el PRI aceptaba que algunos pudieran quedarse. El PAN elevó mucho el 
precio político del recambio de los consejeros. Se mostraba renuente a aceptar la 
remoción. Ante esto el PRI aducía que la cerrada defensa del panismo mostraba que los 
consejeros servían a un partido.  Se dieron discusiones sobre el relevo escalonado de los 
consejeros. Se plantearon muchas fórmulas.   
 
El grupo de la revista Nexos (112) promovió un pronunciamiento público en medios de 
comunicación para rechazar la salida de los consejeros (113). Hubo confrontación y 
polarización acerca de este asunto. El coordinador de la bancada perredista en el Senado 
acusó al Presidente del IFE de haberse convertido en el ariete de poderes fácticos que 
trataban de reventar la reforma electoral porque afectaba a sus intereses económicos, y 
lo retó a sostener un debate público para desenmascararlo y hacer ver que no defendía, 
como alegaba, la autonomía de la institución. El coordinador de la bancada priista en el 
Senado declaró que el comportamiento de los consejeros había evidenciado que existía 
una autoridad electoral parcializada que no garantizaba la conducción de las elecciones 
federales del 2009.    
 
En una encuesta levantada telefónicamente por Ulises Beltrán y Asociados se encontró 
que sólo un tercio de los encuestados estaba enterado de la propuesta de que los 
consejeros fueran removidos; también se constató que había una partidización en las 
opiniones. Poco más de la mitad de los que votaron por Calderón preferían que los 
consejeros se quedaran; un 44% de los que votaron por Madrazo se inclinaban por el 
reemplazo de algunos; 49% de los que habían sufragado a favor de López Obrador 
exigían que se fueran todos, y un 27% de los votantes de este candidato optaban por una 
salida parcial de los consejeros (114). José Antonio Crespo recordó que los consejeros al 
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menos habían incurrido en una grave omisión  durante la sesión de escrutinio y 
cómputo, al haber abierto sólo un 5% de lo que legalmente debieron haber revisado. 
Remitió a la sentencia del Tribunal Electoral del 5 de agosto de 2006 en donde se 
recriminó al organismo electoral no haber abierto el otro 95% donde había 
inconsistencias. Crespo propuso que hubiera una modificación sustantiva en el 
procedimiento del nombramiento de los consejeros, y la clarificación legal de las 
condiciones para su eventual remoción en caso de que los consejeros no mostraran la 
imparcialidad a la que legalmente estaban obligados (115). El ex consejero Jaime 
Cárdenas escribió que los órganos electorales federales del país se encontraban en una 
grave crisis de credibilidad. Destacó que la queja priista de que no existía pluralidad en 
el IFE y de que prevalecía un control por parte de una de las fuerzas políticas tenía 
fundamento. La solución sería una reforma constitucional y legal que diseñara 
instituciones con más competencia y transparencia. El asunto de la salida de los 
consejeros no era lo más importante, pero resultaba fundamental (116). Este ex consejero 
precisó que  el IFE se encontraba secuestrado por el PAN y el gobierno federal (117). El 
jurista John Ackerman en una entrevista señaló que el Presidente del IFE había asumido 
una actitud autoritaria, arrogante y antidemocrática en sus declaraciones, pues se había 
dedicado a denostar y criticar a los partidos que exigían su salida. Ante las encuestas 
que mostraban confianza en el organismo electoral aclaraba que había que tener en 
cuenta que los consejeros no eran el IFE (118). Alberto Aziz reconoció que la remoción 
de los consejeros estaba siendo un tema conflictivo. Para recuperar la confianza de 
regenerar el pacto político que se había roto en 2006 era indispensable que los 
legisladores volvieran a rehacer lo que habían hecho mal en 2003 y pusieran en marcha 
un proceso transparente de renovación del consejo del IFE con consulta ciudadana y sin 
reparto de cuotas partidistas (119). El periódico El Universal en su sección editorial 
apuntó que los consejeros del IFE no debían ser parte del problema, sino parte de su 
solución, y que debían anteponer el bienestar institucional por sobre cualquier interés 
personal. Sostuvo que la pérdida de credibilidad y de confianza que afectaba al aparato 
electoral era una poderosa razón para reforzar la idea del recambio total de consejeros 
(120). 
 
Los poderes fácticos de los grandes medios de comunicación electrónicos y las cúpulas 
empresariales vieron en la reforma electoral una disminución de sus ganancias y 
tomaron como pretexto la discusión sobre la remoción de los consejeros para tratar de 
impedir que dicha reforma prosperara. Al más puro estilo gansteril trataron de intimidar 
a legisladores amenazando  con destruir (por omisión o por ataques mediáticos) 
imágenes políticas (121).  El Senado condenó los ataques de las televisoras y de algunas 
estaciones radiofónicas contra legisladores. El periódico La Jornada en uno de sus 
editoriales comentó: “El poder de facto de la televisión y la radio comerciales ha 
respondido con una campaña de hostigamiento, presiones, amenazas y chantajes contra 
los legisladores federales, y ha emprendido una cruzada de desinformación y 
envenenamiento de la opinión pública. En un esfuerzo por torpedear los cambios 
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2007. 
117 - La Jornada, 11 de septiembre de 2007. 
118 - Entrevista en emeequis, 3 de septiembre de 2007. 
119 - Alberto Aziz, “Adiós a los consejeros”, El Universal, 4 de septiembre de 2007.  
120 - Editorial “Todo por fortalecer al IFE”, El Universal, 6 de septiembre, de 2007. 
121 - Esto se puede consultar en las páginas electrónicas de La Jornada  y de Reforma del 7 de septiembre 
de 2007 (www.jornada.unam.mx y www.reforma.com). 



previstos a la legislación electoral, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y 
Televisión, encabezada por el duopolio televisivo y hablando en nombre de ‘los 
mexicanos’ se ha pronunciado contra la necesaria moralización de la autoridad electoral 
y contra la remoción de los consejeros del IFE que con su actuación turbia y parcial 
llevaron a ese organismo a una sima de desprestigio” (122). El articulista René Delgado 
acusó a los consejeros de cinismo y de medrar del erario público. Recordó que los 
consejeros desde su misma designación habían vulnerado la autonomía e independencia 
del IFE. Precisó que quienes creían que sostenerlos en su puesto era defender la 
institución, en realidad lo que hacían era participar en el juego de las televisoras para 
impedir una necesaria reforma electoral (123). 
 
Ante el debate público el Comité Conciudadano lanzó otro comunicado el 10 de 
septiembre. Demandó al Congreso de la Unión que considerara la pertinencia de 
modificar sustancialmente el método de elección de los consejeros, a efecto de 
salvaguardar el carácter ciudadano de la autoridad electoral, pues existía  el riesgo de 
que se repitieran las lamentables consecuencias que se habían derivado de la 
generalizada percepción de ilegitimidad con que nació el actual árbitro electoral y la 
desconfianza que ello, junto con su bajo perfil (124) y relativa experiencia en procesos 
electorales, generó en algunos de los principales actores políticos, expertos en la 
materia, consejeros locales y distritales, el propio personal del IFE y la ciudadanía 
informada. Hizo un enérgico llamado a los legisladores para que, eliminando de la 
reforma cualquier posible intento de subordinación de la autoridad electoral, los partidos 
políticos salvaguardaran la autonomía y ciudadanización del IFE, e hicieran posible la 
reforma constitucional que estableciera un método abierto y transparente, con la 
participación de la sociedad civil, para la elección de los consejeros del organismo 
electoral de los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral y del fiscal para la 
atención de delitos electorales. Insistiendo en que ni las condiciones de su nacimiento 
como Consejo General en 2003, ni su desempeño en el proceso del 2006 justificaban su 
permanencia como autoridad electoral, ese comité conciudadano se pronunció por la 
sustitución de todos sus integrantes pero sobre la base de un procedimiento alternativo, 
de amplia participación de la sociedad y que garantizara el carácter ciudadano de su 
órgano de dirección. Advirtió que no hacerlo de esa manera implicaría  una mayor 
partidización del IFE, la cual  había comenzado en el año 2003 y parecía continuar a 
través de diversos aspectos de la reforma constitucional que se estaba discutiendo en el 
Senado. Ese comité recordó que en el proceso electoral había documentado acciones y 
omisiones que representaron riesgos para el desarrollo civilizado y democrático de la 
elección, algunas de las cuales fueron señaladas también por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación tanto en resoluciones diversas como en su calificación 
final de la elección presidencial. Remarcó que el desempeño del Consejo General del 
IFE había sido resentido de manera directa e importante por consejeros locales y 
distritales, varios de ellos miembros del Comité Conciudadano, quienes padecieron  las 

                                                 
122 - Editorial “Golpismo televisivo”, 8 de septiembre de 2007. 
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124 - Precisando que los consejeros electorales tenían un ingreso semejante al de un ministro de la 
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cuánto ganaban antes de que compadrazgos y complicidades les hicieran llegar a su actual e inmerecida 
bonanza” (Humberto Mussacchio, “IFE: osteofilia y otros intereses”, emeequis 10 de septiembre de 
2007). 



consecuencias de algunas de sus decisiones y errores y, en casos relevantes, una total 
falta de apoyo. El Comité exigió que la remoción de los consejeros electorales se 
realizara de manera institucional, al margen de cualquier tipo de negociación que 
implicara compromisos y arreglos obscuros, otra vez, de espaldas a la Nación y en 
perjuicio del erario público, que es dinero de todos los mexicanos. El comité expresó su 
más amplio apoyo a la propuesta de reforma constitucional que significaba el 
establecimiento de un nuevo tipo de relación de las fuerzas políticas con los medios de 
comunicación y rechazó las presiones de los medios de comunicación electrónica  que 
se arropaban en la discusión sobre la renovación del Consejo General para defender sus 
intereses económicos. Sostuvo que la emancipación de los partidos políticos del poder 
de los medios de comunicación marcaría una reforma profunda que sólo cobraría 
sentido en la medida que representara procesos democráticos austeros y congruentes 
con la realidad del país. Se quejó que esto último no lo veía materializado en la 
propuesta de reforma constitucional. Volvió a sintetizar su propuesta para hacer menos 
oneroso el costo de la vida política mexicana. Precisó también que el comité había 
presentado una  propuesta de reforma electoral que incluía muchos aspectos no 
atendidos por los legisladores, uno de los cuales tenía que ver con la creación del 
Instituto Nacional Electoral, que se debía encargar de realizar tanto elecciones federales 
como locales; lo mismo que un Tribunal Nacional, con las mismas características (125). 
 
Siguieron los estira y afloja y las presiones de las televisoras y la Cámara de la Industria 
de Radio y Televisión. Televisa enfatizó unas precisiones. Dijo que daba voz a todos 
aquellos sectores que mostraban la pluralidad del país. Lo cual es falso, pues no ha dado 
espacio a los que opinan en contra de los intereses de esa empresa, y silencia o ignora 
voces no afines. Dejando de lado la cuestión de los consejeros, planteó que le 
preocupaba que se vulnerara la libertad de expresión con la reforma electoral y se 
quejaba de que no se le hubiera consultado (126).  
 
El 10 de septiembre  en el Senado se presentó un nuevo predictamen con algunas 
modificaciones al de cinco días antes. Se precisó que la propuesta del titular de la 
contraloría interna del organismo electoral provendría de instituciones públicas de 
educación superior. Uno de los redactores de los textos que se discutían entre los 
legisladores, Jorge Alcocer, aclaró que las modificaciones implicaban un nuevo modelo 
de comunicación entre los partidos y la sociedad que se fundaba en el uso exclusivo de 
los tiempos que disponía el Estado en radio y televisión. Se suspendía la propaganda 
gubernamental de todo tipo durante las campañas electorales. El organismo electoral 
tenía facultades para sancionar a quienes, usando indebidamente su poder económico o 
su influencia en los medios de comunicación pretendiera influir sobre los electores para 
favorecer o perjudicar a determinados partidos o candidatos. Alcocer respondió a las 
acusaciones de que se ponían restricciones a la libertad de expresión, y apuntó que se 
impedía a los partidos denigrar instituciones o calumniar personas. Las limitaciones 
eran para gobiernos y partidos, no para  que los ciudadanos expresaran sus puntos de 
vista y sus críticas. En cuanto al tema de la contraloría interna del organismo electoral 
precisaba que se quitaba el que los controlados nombraran a su contralor, y que esto 
sucedería no sólo en el organismo electoral sino en otros organismos autónomos. Se 

                                                 
125 - Para ver los diversos comunicados que el Comité Conciudadano emitió en septiembre de 2007 hay 
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había acordado la renovación escalonada de los consejeros, pero no se había llegado 
todavía a la redacción del artículo transitorio (127). Hubo legisladores que quisieron 
evitar confusiones e insistieron en que la fiscalización la seguiría haciendo el IFE, que 
no habría un sistema mixto de contratación de medios electrónicos de comunicación 
sino que todo sería en tiempos del Estado, que no se prohibía la libertad de expresión 
sino que adinerados contrataran spots para atacar a participantes en las campañas 
políticas; remarcaron que  quienes se lamentaban eran los que se habían acostumbrado a 
poner y quitar candidatos y a financiar a trasmano campañas (128).    
 
Finalmente el 11 de septiembre en la tarde los negociadores consiguieron un acuerdo en 
cuanto a lo relativo a los consejeros electorales. El Presidente del IFE sería removido, y 
con él se irían dos consejeros. Esto sucedería en 2007. Se nombraría a un nuevo titular 
del organismo electoral que debería terminar en 2013 (pero con opción a reelección) y a 
dos consejeros que terminarían su período en octubre de 2016. En agosto de 2008 se 
irían otros tres consejeros y se nombrarían otros tantos que concluirían en octubre de 
2013. Los tres consejeros que quedaban de los nombrados en 2003 concluirían en 
octubre de 2010 por lo que cubrirían el tiempo correspondiente a su nombramiento 
inicial. En esta forma para las elecciones de 2009 quedarían tres de los antiguos 
consejeros y habría 6 nuevos (incluido el presidente del organismo). Parecía que todo 
estaba destrabado; pero la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión presionó 
hasta conseguir que los senadores de la comisión participaran en una discusión con 
dueños, directivos de televisoras y radios y con conductores de programas, donde éstos 
insistieron en el tema de la libertad de expresión; y para negociar lo de los recursos que 
no querían perder pusieron en cuestión algo que había costado mucho acordar, al volver 
sobre el tema de la remoción de los consejeros (129). Los medios electrónicos se unieron 
en cadena nacional y transmitieron esa reunión, aunque les importaba difundir sus 
puntos de vista, pues cortaron la transmisión cuando intervenía uno de los senadores. El 
panista Alejandro Zapata reclamó el corte de señal: “Lamento que hayan privado a la 
gente que estaba escuchando esta transmisión conocer el contenido de las últimas 
intervenciones. Esto también podría interpretarse como una censura a la libertad de 
expresión” (130). Aunque el pretexto para mantener el statu quo era la libertad de 
expresión,  en esta reunión (en donde hubo arrogancia, prepotencia e injurias de parte de 
los voceros de los dueños de los medios electrónicos de comunicación contra los 
legisladores) finalmente quedó claro que la molestia era por la prohibición de contratar 
propaganda política en medios electrónicos (131).  

                                                 
127 - Jorge Alcocer, “Avanzar”, Reforma, 11 de septiembre de 2007. 
128 - Consultar www.eluniversal.com.mx, 11 de septiembre de 2007. 
129 -  Consultar www.reforma.com, 11 de septiembre de 2007. El periódico La Jornada, el 12 de 
septiembre reveló el envío de un correo electrónico por parte del secretario técnico de la Cámara Nacional 
de la Industria de Radio y Televisión (que había sido secretario privado de Salinas de Gortari)  dirigido a 
los integrantes de ese organismo en el que proponía una serie de líneas de comunicación contra la reforma 
electoral y en defensa del presidente del ese organismo. También mandó un listado de personajes afines a 
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pago de propaganda electoral en radio y televisión se interpretara como la prohibición de la crítica a los 
políticos en los medios electrónicos. Los senadores defendieron que la libertad de expresión sería 



 
Pese a la presión, el dictamen fue aprobado y pasó a la votación en el Senado. El ex 
consejero Mauricio Merino resumió dónde estaba la molestia “la radio y la televisión no 
están de acuerdo con la pérdida repentina del negocio que habían cultivado. Ya han 
mostrado con creces que no quieren perder los cientos de millones de pesos que les eran 
transferidos por los partidos políticos en cada campaña (y aun fuera de ellas), ni 
tampoco el poder político que suponía la negociación de tarifas, pautas y tiempos 
dedicados a cada uno, según la combinación de amistades, simpatías y caudales que 
administraban con libertad. No es casual que haya sido ese territorio de negociaciones 
ocultas entre partidos y medios, precisamente el que trabó la fiscalización de los 
recursos de los partidos en 2006. Todavía hoy seguimos dudando  sobre la veracidad de 
las facturas que entregaron al IFE y seguimos preguntando dónde quedaron los casi mil 
millones de pesos que se perdieron en el camino. Tras esas cifras no sólo había un 
negocio redondo, sino un arreglo político que les convenía y que la reforma en curso 
podría cancelar” (132).  
 
El dictamen aprobado implicaba cambio en el organismo electoral. Se nombrarían 
nuevos consejeros en forma escalonada. El lapso de gestión del  Presidente y  de los 
consejeros sería diverso (cinco años para el primero y nueve para los segundos), y sólo 
el Presidente podría ser reelegido. Además de un contralor designado por el poder 
legislativo, se estableció un órgano técnico para la fiscalización de las finanzas de los 
partidos con autonomía de gestión. El titular de este organismo sería designado por las 
dos terceras partes del Consejo General a propuesta del Presidente del mismo. Se 
planteaba que el IFE podría organizar procesos electorales locales por medio de un 
convenio con las autoridades competentes. Los consejeros, dentro de los dos años 
siguientes a la fecha de su retiro no podrían ocupar cargos en los poderes públicos en 
cuya elección hubieran participado. No habría suplentes. En el caso de ausencias 
definitivas, los nuevos que se nombrarían sólo cubrirían el lapso faltante del ausente. Se 
aceptaron las propuestas surgidas de la sociedad en el sentido de abrir un amplio 
proceso de consulta pública para la presentación de propuestas para consejeros 
electorales y consejero Presidente del Consejo General del IFE. Se dio la base 
constitucional para que esto fuera obligatorio. El dictamen subrayaba que se estaba 
atendiendo la preocupación de que intereses ilegales e ilegítimos a través del dinero 
pudieran influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales. Ni 
el dinero ni el poder de los negocios de comunicación debían erigirse en factores 
determinantes de las campañas ni de la vida política nacional. Lo central de la reforma 
radicaba en que los partidos no podrían contratar propaganda en medios electrónicos, 
que se utilizarían los tiempos estatales en esos medios para hacer sus campañas. Se 
precisó que ninguna persona pública o privada, fuera a título personal o por cuenta de 
terceros, podría contratar propaganda en radio y televisión dirigidos a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o 
candidatos  a cargos de elección. Se elevó a rango constitucional la obligación de las 
fuerzas políticas de no utilizar en su propaganda expresiones denigrantes. Se aclaró que 
cuando a juicio del IFE el tiempo estatal fuera insuficiente para sus propios fines o de 
otras autoridades podría determinar lo conducente para cubrir el tiempo faltante. Es 
decir, en ese caso podría contratar espacios en radio y televisión. Pero se aclaró que esto 
sucedería si el organismo electoral requería más tiempo para campañas de 

                                                                                                                                               
puntualmente respetada, pero que sí se afectaría la libertad de comercio de un bien y de comercialización 
en un bien del dominio público de la Nación.  
132 - Mauricio Merino, “La renovación del pacto político”, El Universal, 12 de septiembre de 2007. 



credencialización, llamado al voto, etc.  El tiempo sería para que el IFE cumpliera sus 
funciones y nunca para los partidos. Se estableció el derecho de réplica (133). 
 
El dictamen pasó a la discusión del pleno del Senado. Como un intento más para frenar 
la reforma la Cámara de la Industria de Radio y Televisión  en alianza con la cámara de 
industriales y del Consejo Coordinador Empresarial, de nuevo en cadena nacional, retó 
a los senadores a realizar un referéndum que supervisaran los consejeros electorales. 
Los poderes fácticos confiaban en su capacidad de manipulación mediática. Se 
presentaron como la voz de la sociedad civil y quisieron arropar este nuevo intento 
como una lucha para defender la libertad de expresión. Ante las presiones y los agravios 
de los poderes fácticos los senadores cerraron filas y aprobaron el dictamen. Hubo un 
cambio importante: se eliminó el párrafo que frenaba las candidaturas independientes, 
para revisar los compromisos que el Estado mexicano tenía en tratados internacionales. 
Integrantes del PAN, del PRI del PRD y del PT coincidieron en que las modificaciones 
aprobadas implicaban un ahorro sustancial, pues sin la reforma los gastos de campaña 
del 2009 ascenderían a 2 mil 670 millones de pesos, y con la reforma serán de 697 
millones de pesos. En la discusión respondieron a los concesionarios de radio y 
televisión que, a pesar de sus amenazas públicas y privadas, de sus mentiras y de sus 
ataques, la relación entre partidos y medios electrónicos se modificaba de manera toral 
para que no fuera el dinero ni los spots los que decidieran sobre campañas y candidatos 
(134). En cuanto a la exigencia del referéndum respondieron que esa figura no estaba en 
la Constitución. Los Senadores coincidieron en que la modificación constitucional  
afectaba intereses mediáticos.  
   
El dictamen aprobado pasó para su examen a la Cámara de Diputados. La CIRT volvió 
a exigir ahora a los diputados que tuvieran una sesión con ellos, como la que habían 
tenido con los senadores. Pero los diputados se mantuvieron firmes y no aceptaron ese 
intento de retrasar la aprobación de la nueva reforma electoral. Como se trataba de una 
modificación constitucional necesitaba la aprobación de la mitad más uno de los 
congresos estatales. El poder fáctico mediático anunció que con apoyo de otro poder 
fáctico, el del dinero empresarial, llevarían a esa arena su lucha para abortar lo que 
senadores y diputados habían aprobado. Los legisladores federales hicieron una 
campaña entre los diputados locales para hacerles ver los avances de la reforma. El 
Comité Conciudadano también se propuso apoyar la reforma en los estados 
argumentando que no había ninguna violación a la libertad de expresión. Además de 
enfatizar los avances para cambiar la relación entre medios, dinero y partidos, mantuvo 
su exigencia de que se hiciera una verdadera reducción de los gastos en materia 
electoral (pues si bien había reducción en las campañas en los gastos ordinarios los 
partidos aumentaban sus percepciones). Reiteró su exigencia de sujetar a los partidos a 
la ley de transparencia.   No sólo denunció las campañas agresivas y difamatorias de las 
empresas de radio y televisión en contra del Congreso, sino que instó a que se 
profundizara en las reformas en materia electoral y de radio y televisión y 
telecomunicaciones para avanzar en la democracia. Había que instaurar un nuevo 
modelo de relación y comunicación entre los poderes constitucionales y la ciudadanía. 
Eso implicaba avanzar en la reforma en materia de radio y televisión. Antes de las 
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elecciones de 2006 los poderes fácticos de los medios electrónicos, sabedores del poder 
que tenían sobre las campañas habían obligado a los legisladores a aprobar sin examen 
una ley que se había elaborado en las oficinas del duopolio televisivo. Un puñado de 
legisladores que habían quedado en minoría no se sujetó y apeló al poder judicial 
argumentando que esa ley era anticonstitucional pues avalaba el monopolio. La 
Suprema Corte les había dado la razón, y los legisladores tenían que volver a hacer una 
ley de radio y televisión. Había llegado el momento propicio para enfrentar a los 
monopolios y oligopolios de los medios electrónicos con reglas que permitieran 
competencia y equidad. Se debía buscar   un acceso plural y equitativo a la radio y la 
televisión. Tratándose de un bien público y restringido el poder legislativo estaba 
obligado a regular el espectro radioeléctrico mediante leyes que garantizaran el acceso 
equitativo a las concesiones de medios electrónicos. Urgía democratizar los medios.    
 
Con  el primer paso de la reforma electoral se iniciaba un cambio radical en la forma de 
hacer política. Los políticos que habían tomado delantera en sus carreras políticas 
futuristas en alianza con empresarios y medios de comunicación trataron de maniobrar 
con los diputados locales, pero había un amplio consenso entre la mayoría de los 
políticos de que era tiempo de liberarse de esos yugos. 
 
La sociedad mexicana se volvió a crispar debido a esta lucha. Empresarios, medios 
electrónicos,  sus empleados, intelectuales orgánicos y académicos pagados atacaron la 
reforma.  Los grupos cívicos argumentaban que no se debía llamar nadie a engaño. Una 
cosa era la libertad de expresión, la cual permanecía, y otra que alguien con 280 mil 
pesos pudiera comparar un segundo de tiempo triple a en televisión. Se estaba acotando 
el abuso de los poderosos. La comunicadora Carmen Aristegui externó que le 
preocupaba el “tufillo golpista” que percibía en muchos de sus colegas. Argumentó que 
no compartía la idea de que esa reforma pusiera en riesgo su libertad, ni la de ningún 
ciudadano para expresar sus opiniones, pues sólo se le ponía límites al dinero para 
influir en las campañas (135).  Grupos indígenas denunciaron que era inaceptable el 
control del duopolio televisivo. Muchas organizaciones cívicas se quejaron de que los 
poderes fácticos quisieran usurpar la representación de la sociedad civil. Lamentaron 
que los dueños de los medios electrónicos invocaran la libertad de expresión y la 
democracia que tanto pisoteaban, y recalcaron que la libertad de expresión en México 
no dependía de la compra de espacios en los medios de comunicación. Académicos 
especialistas en la investigación sobre los medios de comunicación precisaron que los 
integrantes de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión se sentían dueños del 
espectro radiofónico que era propiedad de la nación; evidenciaron la debilidad de los 
argumentos que los medios estaban esgrimiendo; el fondo del enojo era que iban a dejar 
de percibir mucho dinero y a perder el control que tenían sobre los políticos. El ex 
consejero electoral Jaime Cárdenas llamó la atención de que los medios electrónicos no 
sólo hacían jugosos negocios en cada proceso electoral, sino que tejían con los partidos 
y candidatos redes de complicidad, de tráfico de influencias, que redundaban en el 
mantenimiento de sus privilegios en detrimento de la sociedad. El enojo era porque 
también se perdía parte de ese poder político que era consecuencia del intercambio de 
favores y presiones con los partidos y candidatos al negociar tarifas y tiempo comercial 
en radio y televisión (136). El jurista John Ackerman apuntaba a otro enojo. A la CIRT le 
preocupaba que ahora sí  los medios estarían sujetos a las autoridades electorales en 
cuestiones de campañas políticas. Al eliminarse el secreto bancario, se habían 
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robustecido las facultades del organismo electoral para sancionar a personas físicas y 
morales y ordenar el retiro de propaganda violatoria de la ley (137). Algo que no decía 
pero también le molestaba hondamente al poder fáctico mediático era la instauración 
constitucional del derecho de réplica. Esto acotaría su prepotente costumbre de destruir 
figuras públicas que no le eran serviles.   
  
 
 
A modo de cierre 
El organismo electoral mexicano durante muchos años estuvo en manos de la simbiosis 
partido-gobierno. Operaba bajo las órdenes de funcionarios del partido de Estado para 
arreglar los comicios a su conveniencia. La lucha de los partidos de oposición y de 
movimientos cívicos democratizadores poco a poco fue consiguiendo algunos espacios, 
para acotar las maniobras. Después de la primera gran crisis electoral del partido de 
Estado en 1988 el poder estatal intentó justificarse por medio de una reforma electoral 
que dio origen al Instituto Federal Electoral. La oposición logró introducir varias 
demandas, pero el organismo se conformó con antiguos operadores electorales del 
partido del Estado al que mantenían su lealtad. Muchos grupos cívicos que pugnaban 
por la democracia exigían una limpia total de este organismo; pero fracasaron. En 
cambio, se fueron creando derechos laborales. Mientras el partido de Estado mantenía 
una disciplina unitaria, los operadores se plegaban a las orientaciones de la cúpula 
priista. Con la crisis política y social de 1994 desde arriba se intentó de nuevo una 
apertura en un ámbito de la dirección del organismo electoral y se creó la estructura de 
los consejeros ciudadanos, lo cual propició la llegada de personas prestigiadas 
independientes. Posteriormente vino una oleada democratizadora en donde los grupos 
cívicos pudieron introducir nuevas propuestas de reforma electoral. Los partidos 
aceptaron el reto de una transformación mayor y se conformó un organismo híbrido: el 
nuevo organismo electoral era formalmente autónomo y tenía muchos elementos para 
poder defender dicha autonomía, pero se integró por cuotas. Los partidos aceptaron 
perder el voto de sus representantes en el organismo, pero confiaban tener la lealtad de 
aquellos a quienes habían impulsado. Estos, además, en una gran mayoría tenían un alto 
perfil ganado en su propia historia profesional la cual empeñaban en el desempeño de su 
cargo como consejeros. Una gran parte de ellos entendió que debían impulsar la 
autonomía del organismo y se fueron despegando de los lazos partidistas. Aunque la 
gran sección operativa seguía integrada por  personal formado en la cultura política de 
sumisión al partido de Estado, los nuevos consejeros electorales impulsaron una doble 
dinámica: por una parte propiciaron una mística de identidad con una nueva estructura 
que además de trabajo daba prestigio. Actuar profesionalmente era lo que se premiaba y 
los viejos modos eran cuestionados. Pese a las lealtades en las entidades federativas y en 
núcleos duros que todavía permanecían, fue prevaleciendo el espíritu de independencia. 
Además se propició la inyección se sangre nueva en la estructura operativa, con gente 
no contaminada con la vieja forma de operar. Fue cuando el organismo, pese a sus 
contradicciones no resueltas, logró conseguir fama de garantizar elecciones limpias. 
Esto se reforzó además por los resultados que despojaron primero al partido de Estado 
del control de la Cámara de Diputados, y posteriormente de la Presidencia de la 
República. Parecía que la meta de tener unas elecciones confiables se había conseguido. 
Pero en lugar de logros democráticos se consolidó una mezquina partidocracia que 
contaminó todo. Así se llegó al relevo del consejo general del IFE. En lugar de 
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conservar el consenso se impuso la maniobra buscando que las cuotas excluyentes en la 
conformación de ese consejo regresaran las  viejas lealtades. Tampoco se cuidó el perfil 
de los elegidos. La gran mayoría de los nuevos integrantes obtenían un puesto que les 
daba acceso a elevados sueldos y a enormes prestaciones. A la mayoría ya no le 
importaría perder un prestigio que no había fraguado. Los núcleos duros de viejos 
operadores se zafaron de los acotamientos y actuaron de acuerdo con sus lealtades 
grupales. Los elementos provenientes de organizaciones cívicas  en la nueva correlación 
de fuerzas internas se vieron en desventaja. Encima el organismo electoral quedó 
supeditado a las luchas internas de los partidos que conformaron el nuevo consejo. 
Como Secretaria del PRI Elba Esther Gordillo había configurado su mayoría aduciendo 
que se trataba de gente que se plegaría a su partido, por parte del PAN quedaron los 
restantes, que eran cercanos o propuestos por gente de Calderón. Cuando Elba Esther 
Gordillo perdió la lucha interna en el PRI se refugió en el nuevo partido que había 
promovido desde la estructura del sindicato magisterial. Desde él fraguó una alianza con 
Calderón. Todo esto se vio reflejado en el actuar del Consejo General del IFE. La 
dirección y grupos operadores dentro del organismo electoral se supeditaron a esta 
situación. Así se resolvió en los hechos una vieja disputa. Había una postura que 
sostenía que, independientemente de quienes ocuparan las sillas de consejeros, la 
institución era lo suficientemente fuerte para resistir y funcionar de forma correcta. En 
contraposición había quienes alertaban sobre la necesidad de capacidades profesionales 
y compromisos con la democracia para que se pudiera llevar adelante la complicada 
tarea electoral con verdadera autonomía e independencia. Los hechos demostraron que 
las estructuras institucionales no bastan, y que se necesitan, además de reglas 
adecuadas, el impulso, la fuerza, y la capacidad de los actores. 
 
El Consejo General del IFE, cuando sintió la crítica de una buena parte de los partidos 
quiso refugiarse en lo ciudadano. Invocó en vano a la sociedad civil y la quiso tomar 
como escudo protector. Primero pretendió esconder sus errores y fallas en la elección 
haciendo una campaña masiva que decía que las elecciones las habían hecho los 
funcionarios de casilla que eran los ciudadanos. Trataba de esconder los graves 
problemas de la dirección del proceso y las mismas fallas de capacitación de dichos 
funcionarios. Posteriormente trató de poner en la mesa unas encuestas que intentaba 
hacer aparecer como un amplio apoyo ciudadano, cuando aun los encuestadores 
reconocían que los ciudadanos no tenían claro quiénes conformaban el Consejo General 
del organismo electoral. Finalmente para no perder puestos que otorgan altos ingresos y 
jugosos beneficios la cúpula del IFE ha intentado presentarse como quien liderea las 
demandas ciudadanas en las propuestas de una necesaria reforma electoral. No obstante, 
los agrupamientos de lucha cívica no le tienen confianza a los consejeros electorales, los 
critican acremente por su partidización y falta de independencia, y fustigan su 
simulación de respeto por lo ciudadano. 
 
En los primeros meses de 2007 había un proceso abierto que podía tener muchas 
salidas. Una de ellas es que por la falta de acuerdo entre los partidos no se pueda 
avanzar en la reforma electoral y permanezca el cuestionado Consejo General designado 
en el 2003. Por lo sucedido en las elecciones del 2006 es previsible un ambiente de 
creciente desconfianza y conflicto en el las elecciones del 2009. Para que se diera 
cualquier reforma se necesitaba el concurso del PAN. Aunque este partido sabía que 
eran prescindibles los consejeros que iniciaron en 2003 podía elevar mucho el precio de 
su relevo, con lo que se enturbiarían los cambios que se necesitaban para garantizar un 
organismo democrático. Un escenario más es que la reforma que se pactara fuera de 



menor aliento, mal hecha y que quienes llegaran al consejo general del nuevo organismo 
tuvieran más amarres con los partidos y postergaran un perfil todavía más bajo que los 
anteriores. De hecho aspirantes de esa naturaleza ya se estaban moviendo tras el señuelo 
de los desmedidos beneficios económicos del cargo.  
 
 
Durante los tres primeros trimestres de 2007 se dio una  discusión sobre los cambios 
que requería una nueva reforma electoral. Se tenía como fantasma lo sucedido en 2006. 
Hubo avances en la propuesta de acabar con “la spotización” de la política. No obstante 
el proceso mostró las lacras de la partidización. Las consultas ciudadanas fueron algo 
cosmético. Imperaron los intereses y las negociaciones ocultas de los principales 
partidos. Los partidos crearon una figura fiscalizadora del organismo electoral que le 
mermaba autonomía. El debate por el recambio total o parcial de la dirección de ese 
organismo tensó las negociaciones. Se metieron al debate poderes fácticos de los 
medios de comunicación electrónica y de cúpulas empresariales que utilizaron el caso 
de los consejeros para tratar de que no prosperara una reforma que les impediría que las 
elecciones siguieran siendo para ellos un jugoso negocio, cosa que además les había 
dado un poder muy grande sobre partidos y candidatos. Los consejeros quedaron como 
rehenes complacientes de esos poderes, pues fueron arropados mediáticamente por las 
televisoras y por las cúpulas empresariales. Pero esto mismo  se ponía en duda su 
imparcialidad de cara a la organización de las elecciones federales de 2009, pues esos 
poderes les cobrarían muy cara su defensa. En ese pleito la cúpula del consejo electoral 
se habían enfrentado a dos grandes partidos, que juntos representaban la mayoría de los 
electores. Además del pecado de origen (haber sido designados sin el consenso de todos 
los partidos), y de sus propios yerros en la elección federal del 2006 (haber permitido el 
inicio de la guerra sucia; no haber detenido la campaña del Presidente a favor de su 
partido y en contra de uno de los contendientes, ni la ilegal intervención del consejo 
coordinador en la campaña; haber cometido fallas graves en la capacitación y en la 
integración de las mesas electorales; haber presentado con omisiones el programa de 
resultados preliminares; haber declarado, sin ser su competencia, a un ganador; haber 
obstaculizado que se revisaran los paquetes que legalmente debían haber sido abiertos; 
haber tenido complicidad con la táctica electoral de Presidencia de la República; haber 
aceptado que la Presidencia de la República contratara un servicio de telefonía directa 
con consejeros en la jornada electoral, etc.) en la defensa de un puesto que les daba 
mucho dinero y privilegios los consejeros evidenciaron que sólo eran confiables para el 
partido gobernante y  para el partido de la aliada del Presidente, Elba Esther Gordillo. 
Así los consejeros no podrían organizar con credibilidad y sin conflictos las elecciones 
del 2009. Se llegó a una fórmula de negociación. No se fueron todos, pero tampoco 
permanecieron todos. Tres de los cuestionados meterían manos en las elecciones del 
2009 con el contrapeso de seis nuevos consejeros. 
 
La reforma tuvo importantes logros. El ex Presidente del IFE, José Woldenberg 
reconoció como avances la prohibición de la compra de publicidad en radio y televisión 
y la utilización del tiempo del Estado, la elevación a rango constitucional de la 
prohibición de que terceros pudieran comprar publicidad electoral,  la reducción de los 
tiempos de campañas y la regulación de precampañas, las nuevas fórmulas para calcular 
el financiamiento público de los partidos, el establecimiento de financiamiento fijo para 
las llamadas actividades específicas, el establecimiento de una fórmula para la 
liquidación de bienes de los partidos que perdieran su registro, el establecimiento 
explícito de causales de nulidad de la elección presidencial, la facultad del organismo 



electoral para fiscalizar a los partidos sin las trabas del secreto bancario (138). Entre los 
problemas estaban tanto el peligro de que los consejeros sufrieran  castigo  a su 
independencia por la vía de la contraloría interna, como haber sacado a los consejeros 
de la fiscalización. Como pendientes quedaban no haber reconocido que el organismo 
electoral pudiera iniciar una controversia constitucional; no se creó un Instituto 
Nacional de Elecciones que sustituyera al IFE y a los costosos 32 órganos electorales 
estatales; no se tocaron las altas percepciones de los integrantes del Consejo General;  
no se sujetaron los partidos a la transparencia; y no se adoptaron fórmulas de 
democracia directa (referéndum, plebiscito, iniciativa popular).  Permanecía el peligro 
de que se diera un saqueo del erario público por las enormes compensaciones 
económicas que se podrían dar a los consejeros que dejarían los puestos. Tampoco 
quedaba claro cuáles iban a ser los criterios para la selección de los consejeros que irían 
saliendo. Además de todo esto, no habría que perder de vista que  la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación  tenía que resolver lo relativo al amparo interpuesto por la revista 
Proceso en contra de la decisión del IFE de destruir las boletas de los comicios 
presidenciales del 2006.  
 
En la reforma electoral de septiembre de 2007 se dio más bien un enfrentamiento entre 
la partidocracia contra la mediocracia. Pero muchas propuestas cívicas quedaron 
relegadas. Además,  mientras los legisladores escucharon ampliamente  a los dueños y 
comunicadores de los medios electrónicos, a los grupos cívicos les dieron un trato 
discriminatorio. No se garantizó que se evitarían las cuotas partidistas en el 
nombramiento del nuevo presidente y de los nuevos consejeros. No habría que olvidar 
que organismos autónomos muestran niveles más altos de desarrollo político cuando 
institucionalizan una diversidad de puntos de vista en su dirigencia y abren las puertas a 
la participación activa de la sociedad civil. Esa transparencia y participación sacuden 
inercias burocráticas e inoculan al organismo en contra de una gestión parcial o corrupta 
(Ackerman 2007). Hubiera sido deseable el surgimiento de una convergencia de cuadros 
democratizadores en los partidos con  elementos lúcidos de grupos cívicos 
comprometidos en verdad con la democracia. Convendría instaurar una figura de 
consejeros con real independencia de los partidos y los políticos, con un alto perfil y 
con un probado compromiso con los ciudadanos. Habría que encontrar con imaginación 
democrática una fórmula para desterrar las cuotas partidistas y evitar que los posibles 
contendientes en los procesos electorales sean los que nombren a los consejeros. Hay 
que buscar la manera de terminar con los nudos ciegos de los grupos operadores dentro 
del organismo que se ponen al servicio de los intereses de los políticos. Debe instaurarse 
una austeridad republicana tanto en los sueldos como en las prestaciones de los nuevos 
consejeros, para que sea un servicio ciudadano y no una manera de enriquecerse y vivir 
bien a costa del erario. Los partidos deberían sacar las manos del organismo electoral y 
esforzarse por que se conforme una entidad verdaderamente autónoma, imparcial y 
confiable para todos y con los instrumentos para poder garantizar que haya elecciones 
libres, informadas y equitativas, dependientes de la auténtica voluntad ciudadana y no 
de las maniobras de los poderes fácticos. Esto pondría al país por la ruta no del 
desencanto sino de un nuevo aliento democrático. Los grupos cívicos que han 
mantenido una lucha democratizadora tienen todavía un largo camino por recorrer. 
Muchas de sus propuestas no han sido incorporadas en las modificaciones legales. La 
partidocracia logró sacudirse el yugo de la mediocracia,  y resolvió a su favor una 
contradicción secundaria de tipo oligárquico. Las agrupaciones de ciudadanos que han 
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renovado su lucha por una democracia auténtica se enfrentan a una contradicción de 
mayor calado pues tienen que remontar tanto el poder atrincherado de los partidos como 
los poderes ideologizadores de los medios y de un empresariado que bajo un falso 
ropaje de democracia esconde mezquinos intereses económicos. Una hegemonía 
democratizante es posible, pero requiere una persistente labor cotidiana.  
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