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Presentación

El proceso de instauración de la democracia en nuestro país, iniciado hace más 
de tres décadas, ha generado cambios significativos en las instituciones y en las 
reglas relativas a la organización, el acceso y el ejercicio del poder político. Parte 
de este cambio se debió en gran medida a la participación decidida y activa de 
la sociedad civil, la cual denunció el abuso y el ejercicio discrecional del poder 
público y, al mismo tiempo, planteó los cambios necesarios para someterlo a 
normas e instituciones democráticas.

Gracias a la consistencia de las iniciativas ciudadanas y de la perseverancia 
de sus promotores, los Poderes de la Unión establecieron gradualmente un 
conjunto de nuevas leyes y organismos públicos que persiguen propósitos 
diversos como salvaguardar y promover los derechos humanos de la población 
en general y, en particular, de aquellos grupos sociales que por su condición 
se encuentran en riesgo o en situación de ser vulnerados en el ejercicio de sus 
derechos. Asimismo, vigilar, regular y fiscalizar al Estado mexicano.

Como parte de este proceso se han establecido mecanismos institucionales de 
participación ciudadana que han transformado la relación de corresponsabilidad 
entre la sociedad y el Estado.

A medida que las nuevas normas e instituciones democráticas fueron 
cobrando vigencia, mostraron alcances y limitaciones en su diseño y operación. 
Por diversas circunstancias, algunas de ellas perdieron efectividad, otras 
se vieron rebasadas en su capacidad por las nuevas condiciones en que 
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10 observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009

desarrollaban su trabajo, mientras que otras simplemente no lograron arraigarse 
en la población.

En 2003, como parte de una amplia red de organismos ciudadanos, 
incide Social participó en la vigilancia del proceso de selección de los nuevos 
consejeros ciudadanos del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
(ife). A su vez, promovió la exigencia de condiciones mínimas que aseguraran 
la ciudadanización y autonomía de este organismo electoral; con el propósito 
de que el proceso fuera incluyente, transparente y abierto a la ciudadanía y 
que permitiera elegir a las personas idóneas. De esta manera, se logró fijar una 
posición ciudadana ante la opinión pública y advertir de los evidentes riesgos 
y retrocesos que podrían registrarse.

Con motivo de la realización del proceso electoral federal 2005-2006, 
incide Social participó en la promoción de aspirantes para ocupar el cargo 
de consejeros ciudadanos durante la renovación de las Juntas y los Consejos 
Distritales del ife, con el propósito de contribuir a la preservación de su 
ciudadanización. De esta manera, se consiguió que activistas e integrantes de 
organismos civiles participaran en dicha convocatoria, logrando varios de ellos 
ser designados como consejeros electorales.

En este contexto, también promovió, junto con diversas organizaciones 
de la sociedad civil, activistas promotores de la democracia y especialistas en 
materia electoral, la conformación del Comité Conciudadano de Seguimiento 
del Proceso Electoral,1  con el objeto de vigilar y denunciar oportunamente 
ante la opinión pública aquellos elementos que afectaran el correcto desarrollo 
de los comicios electorales y el pleno ejercicio de los derechos de las y los 
ciudadanos, logrando posicionar el interés ciudadano en la contienda política. 
De manera simultánea, desarrolló el proyecto “Por un Congreso con Rostro. 
¿Qué Representan quienes Quieren Representarnos?”,2  mediante el cual se 
observó cómo los partidos seleccionaron a sus candidatos a puestos de elección 
popular, y si lo hicieron de manera transparente y con apego a las normas 
democráticas. Asimismo, se logró dar a conocer las biografías de las y los 
candidatos a diputados federales.

1 Derivado de este trabajo se publicaron los siguientes documentos: Por un Congreso con rostro. ¿Qué 
representan los que quieren representarnos?, y Una propuesta ciudadana de observación y reforma electoral, ambos 
en 2006, y Manual ciudadano de participación en procesos electorales, en 2007. 

2 Proyecto realizado con recursos públicos federales del Fondo de Observación Electoral (pnud– 
México, 2006).
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11presentación

Durante 2007 y 2008, incide Social dio continuidad a los trabajos del 
Comité Conciudadano, bajo la nueva denominación de Comité Conciudadano 
para la Reforma Electoral,3  con el propósito de contribuir desde la sociedad civil 
a la discusión y deliberación de las modificaciones que habrían de realizarse a 
la legislación electoral. Esto mediante la promoción de una propuesta integral 
de reforma electoral encaminada a mejorar la organización y el funcionamiento 
de la autoridad electoral y de los procesos electorales; garantizar la calidad de 
las campañas políticas, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a 
la información; reducir los costos de las elecciones, las campañas y los partidos 
políticos; fortalecer la participación ciudadana en la organización y vigilancia 
de las elecciones; y primordialmente, garantizar el ejercicio de los derechos 
políticos electorales.4 

Posteriormente, en el contexto del proceso electoral federal 2008-2009, 
incide Social nuevamente animó y coordinó los trabajos del Comité 
Conciudadano para la Observación Electoral, ahora con el propósito de dar 
seguimiento y evaluar las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (tepjf), el desempeño del Consejo General del ife y la aplicación 
de la estrategia de selección, designación y capacitación de funcionarios de mesas 
directivas de casillas en el proceso electoral. Además, a través del Proyecto “Por 
un Congreso con Rostro”, se observó la designación de candidatos y candidatas 
a cargos de elección popular y se dio a conocer su currículo. También se llevó a 
cabo, como proyecto piloto, el diseño de una herramienta que permitiera evaluar 
el grado en el que las reglas de operación, las capacidades institucionales y la 
existencia de mecanismos de construcción de ciudadanía podrían disuadir el 
uso proselitista de los programas sociales locales.5 

En esta publicación se presenta el modelo de trabajo del Comité 
Conciudadano de Observación Electoral, que resalta su composición plural 
y democrática; el debate, deliberación y creación de consensos al interior del 
grupo; la defensa de los principios, planteamientos y posicionamientos que 
defiende; así como el modelo específico de resonancia con los medios de 

3 Se realizó la publicación de Propuesta ciudadana de reforma electoral. Documento de trabajo, 2007. 
4 En el segundo bloque se presentan los comunicados presentados durante esta etapa del Comité 

Conciudadano.
5 Estándar mínimo para la protección de programas sociales. Una herramienta diagnóstica, México, 

2010.
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12 observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009

comunicación, tomadores de decisiones e investigadores. Incluye también sus 
principios y valores, así como los derechos y obligaciones de sus miembros.

La primera parte incluye tres investigaciones realizadas durante 2009. Una 
metodología para la observación de las resoluciones emitidas por el tepjf, 
mediante la elaboración de una evaluación cualitativa derivada de la aplicación 
de un marco de referencia que identifica la forma en que las posturas defendidas 
por los magistrados fueron apegadas o no al modelo democrático.

El segundo documento presenta un seguimiento a las actividades y 
decisiones del Consejo General del ife, que recopila, sistematiza y analiza 
las decisiones relevantes que muestran los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad que rigen su actuación.

La tercera investigación da a conocer el seguimiento a la selección, 
designación y capacitación de funcionarios de mesas directivas de casillas en 
el proceso electoral 2008-2009, con datos facilitados por el propio Instituto 
Federal Electoral relacionados con los avances en la capacitación de los 
ciudadanos que fungen como funcionarios de mesas directivas de casilla el 
día de la jornada electoral.

Se anexan los comunicados emitidos a las autoridades electorales, a los 
partidos políticos y a los medios de comunicación, de febrero a septiembre de 
2009, los cuales fueron un referente obligado tanto a las personas que daban 
seguimiento al proceso electoral, periodistas y líderes de opinión, como a los 
propios partidos y autoridades electorales.

En el segundo bloque se integra el trabajo del Comité Conciudadano en la 
discusión de la reforma electoral, mediante un documento presentado en San 
Miguel Allende Guanajuato, el 13 de octubre de 2008. Este bloque incluye 
también los comunicados emitidos en el periodo de 2007 y 2008.

Es importante señalar que desde su creación a la fecha, el Comité 
Conciudadano ha incrementado de manera importante el número de sus 
integrantes. Actualmente cuenta con la participación de más de 20 organismos 
civiles y más de 50 miembros individuales provenientes de diversas entidades de 
la República, todos ellos especialistas, activistas y promotores de la democracia 
y los derechos humanos en nuestro país.

Finalmente, en el anexo se presenta una relación de los integrantes del 
Comité Conciudadano de acuerdo a su participación, así como las referencias 
de las organizaciones participantes.
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El Comité Conciudadano. 
Un modelo de incidencia

Objetivos

El trabajo del Comité Conciudadano (cc) ha sido único y ha estado a la 
vanguardia en la observación electoral y en la promoción de los derechos 
políticos y civiles de los ciudadanos haciendo seguimiento a las actividades 
realizadas por las autoridades electorales de nuestro país.

El cc tiene como objetivos:

•	 Proteger	y	promover	los	derechos	políticos	de	los	ciudadanos	obser-
vando las actuaciones del ife y del Trife.

•	 Promover	la	observación	y	participación	ciudadana	en	todo	el	proceso	
electoral.

•	 Incidir	en	los	cambios	a	la	legislación	e	institucionalidad	electoral.
•	 Mantener	 y	 recrear	 un	 colectivo	 ciudadano	 experto	 en	procesos	 y	

legislación electoral y democracia.

Etapas

I.	 Comité	Conciudadano	de	Seguimiento	del	Proceso	Electoral	(2003).1 

1	Con	recursos	del	Instituto	Nacional	de	Desarrollo	Social	(Indesol).
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14 observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009

II.	 Comité	Conciudadano	para	la	Reforma	Electoral	(2007-2008).
III.	Comité	Conciudadano	para	la	Observación	Electoral(2009).2	

Modelo

El Comité Conciudadano está compuesto tanto por organizaciones de la 
sociedad civil como por un grupo de ciudadanos interesados por los procesos 
electorales. La composición es plural y diversa, además de estar presente en 
más	de	12	estados	de	 la	República.	La	comunicación	entre	 sus	miembros	
se	realiza	primordialmente	por	medio	de	correo	electrónico.	Por	este	medio	se	
intercambia	información	e	ideas	entre	sus	integrantes.	Ocasionalmente,	se	con-
voca a reuniones para tomar acuerdos fundamentales o conocer resultados de 
los proyectos de observación.
Funciona	a	 través	de	una	Secretaría	Técnica	que	es	el	medio	de	enlace	

entre los miembros y entre los proyectos de trabajo. Asimismo, desde esa 
posición, se van elaborando, con las distintas aportaciones de los integrantes y 
proyectos,	los	balances,	posicionamientos	o	boletines	de	prensa	–que	son	los	
comunicados	que	emite	el	Comité	Conciudadano	para	difundirse	en	los	medios	
de comunicación y en su página Web, así como en las organizaciones y redes 
que	participan	en	su	conformación.
Los	 balances,	 posicionamientos,	 exhortos	 y	 boletines	 de	 prensa	 se	

construyen a partir de la detección, por alguno de los integrantes o por un grupo 
de integrantes del cc,	de	asuntos	que	afectan	o	inciden	de	manera	importante	
en	la	calidad	del	proceso	electoral,	o	bien	a	partir	de	los	resultados	que	se	vayan	
obteniendo de la observación de las autoridades electorales y de otros actores 
de los proyectos concretos de observación del cc. Alguna o algunas personas 
elaboran	una	primera	propuesta	y	con	base	en	ella	y	animada	por	la	Secretaría	
Técnica se empieza una cadena de intercambio de ideas y sugerencias mediante 
el correo electrónico.
Resultado	 de	 los	 proyectos	 de	 observación	 auspiciados	 por	 el	cc, se 

emiten los Balances,	 documentos	 periódicos	 detallados	 que	 contienen	 el	
análisis	de	los	temas	del	proceso	electoral.	Son	textos	técnicamente	sólidos	

	2 Con recursos del pnud.
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15el comité conciudadano. un modelo de incidencia

que	están	dirigidos	a	actores	con	un	conocimiento	profundo	en	cuestiones	
electorales.	La	recopilación	de	estos	documentos	integra	publicaciones	que	
se	preparan	al	final	de	 los	trabajos	del	periodo	electoral.	Paralelamente,	se	
elaboran versiones ejecutivas de dichos Balances las cuales son útiles para el 
armado	de	posicionamientos,	boletines	de	prensa	y	exhortos	dirigidos	a	los	
distintos actores participantes. Estos materiales se difunden también mediante 
el portal del cc	y	de	las	organizaciones	que	lo	conforman.
Si	 algún	 actor	 solicita	 la	 opinión	 del	Comité	 o	 algún	 asunto	 amerita	

inmediata atención respecto a un tema en debate público, se emite una opinión, 
siempre	tomando	como	eje	los	principios	que	defiende	el	Comité	Conciudadano.	
Esto	se	realiza	desde	la	Secretaría	Técnica	por	medio	de	un	boletín	de	prensa	
que	se	envía	a	los	medios	de	comunicación	y	se	publica	en	la	página	Web o, 
dada la trascendencia del tema, se convoca a una mesa de prensa.

En ocasiones es necesaria la presencia de miembros del cc con diversos 
actores involucrados en el proceso electoral, por ejemplo, funcionarios del 
ife, del Trife, legisladores, partidos políticos, etc. En estos casos, se hace una 
invitación a los integrantes del Comité Conciudadano para asistir y apoyar la 
posición	colectiva	en	el	asunto	a	tratar.	Se	procura	garantizar	la	presencia	de	
los	miembros	expertos	en	los	temas	específicos	para	asegurar	la	calidad	del	
intercambio con los actores.

Las conferencias de prensa se convocan para dar a conocer los Balances 
del Comité o bien para tomar postura oportuna sobre ciertos temas. En esos 
casos es deseable la presencia de al menos seis miembros del Comité para darle 
interés a la conferencia citada.

Las conferencias de prensa se aprovechan para dar a conocer otros trabajos 
de	observación	electoral	que	llevan	a	cabo	las	organizaciones	integrantes	de	la	
red	del	Comité,	como	son	aquellos	de	compra	y	coacción	del	voto,	la	detección	
de “focos rojos”, y los resultados del monitoreo de medios, entre otros, dando 
el crédito correspondiente a cada organización, tanto en el boletín de prensa 
como durante la conferencia. Estas participaciones son a conveniencia de 
las organizaciones y son aceptadas siempre y cuando los trabajos honren los 
principios	y	valores	que	alientan	el	trabajo	del	Comité.

Un importante medio de difusión del Comité Conciudadano es la página 
electrónica www.comiteconciudadano.org,	en	la	que	se	encuentra	la	información	
generada.
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16 observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009

Organización

El	Comité	Conciudadano	está	integrado	por	23	organizaciones	de	la	sociedad	
civil	y	más	de	50	académicos,	expertos	electorales,	líderes	de	Organizaciones	
de	la	Sociedad	Civil	(osc) y editorialistas.
Su	estructura	está	compuesta	por:

•	 Un	Grupo técnico,	que	desarrolla	las	investigaciones	y	propone	los	
contenidos para los comunicados.

•	 Un	Grupo de definición de estrategias,	que	contribuye	al	desarrollo	
de las estrategias políticas, de los comunicados para medios y para las 
relaciones	externas.

•	 Un	Grupo de medios, que	acompaña	y	participa	en	las	conferencias	
de prensa, atiende y responde a los líderes de opinión y medios de 
comunicación.

•	 Un	Grupo de resonancia y apoyo político, que	participa	en	dis-
cusiones temáticas, aporta información y apoya en la difusión de los 
comunicados mediante materiales editoriales y comentarios en los 
medios.

De	 acuerdo	 con	 las	 experiencias	 de	 los	 dos	 procesos	 anteriores,	 la	
organización de los trabajos del Comité tiene varios niveles de involucramiento 
de sus miembros.
El	 círculo	más	 amplio	 está	 conformado	 por	 aquellas	 personas	 que	

físicamente –por razones de lugar de residencia o por razones de ocupación– 
no tienen el tiempo suficiente para involucrarse en tareas concretas del trabajo 
del cc.	Su	contribución	radica	en	conocer	los	trabajos	del	Comité,	ayudar	
a difundirlos en los medios de comunicación mediante sus colaboraciones 
o	 contactos,	 externar	 opiniones	 y	 exponer	 las	 posiciones	 del	cc cuando 
participan en mesas, seminarios, entrevistas o diálogos con los actores 
políticos y con la población; además, aportan información relevante para 
el cc.	Ocasionalmente	 asisten	 a	 reuniones	 o	 participan	 en	 las	mesas	 de	
prensa.
Un	círculo	más	pequeño	está	conformado	por	los	miembros	del	Comité	

que	 sí	 pueden	 involucrarse	 en	 los	 trabajos	 del	mismo.	 Son	 los	 que	 dan	
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17el comité conciudadano. un modelo de incidencia

las orientaciones metodológicas y políticas cotidianas, proponen y revisan 
materiales, participan en las reuniones periódicas y con actores políticos, 
acuden a las conferencias de prensa y hablan en los medios de comunicación 
en	 representación	del	Comité	 respetando	 los	 términos	 en	que	 éste	 formula	
sus	documentos	y	posiciones.	Durante	2009,	se	sugirió	organizar	el	trabajo	
por grupos conformados a partir de temas, designando un coordinador o 
coordinadora y un vocero o vocera:

1)	 Observación	del	ife.
2)	 Observación	del	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de
 la Federación.
3)	 Observación	de	los	procedimientos	del	ife.
4)	 Observación	de	los	partidos	políticos	y	otros	actores.
5)	 Observación	de	los	medios	de	comunicación.
6)	 Observación	de	reacción	inmediata.

La	Secretaría	Técnica,	los	líderes	de	los	proyectos	y	los	responsables	de	
difusión constituyen el núcleo técnico profesional del Comité Conciudadano 
y	aportan	a	su	funcionamiento	las	opiniones,	análisis	e	investigaciones	que	dan	
fundamento a su presencia pública. Además, se responsabilizan de responder 
al	 adecuado	 y	 transparente	manejo	de	 los	 recursos	 que	 se	 reciben	para	 la	
realización de los proyectos.

La invitación a nuevos integrantes del Comité se hace a propuesta de 
otros	miembros	 y	 previa	 consulta	 al	 grupo.	 Igualmente,	 la	 exclusión	 de	
alguna persona sólo se lleva a cabo cuando varios de los miembros cuentan 
con	evidencias	de	conductas	contrarias	a	los	valores	y	principios	que	animan	
los trabajos del colectivo.

Principios y valores

•	 Promover	el	respeto	a	los	derechos	políticos	de	los	ciudadanos.
•	 Salvaguardar	el	 interés	 legítimo	de	 los	ciudadanos,	 en	oposición	al	

interés jurídico o individual.
•	 Respeto	al	libre	ejercicio	del	voto.
•	 Respeto	a	la	vida	cotidiana	de	los	ciudadanos.
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•	 Fortalecimiento	de	 la	 participación	 ciudadana	 en	 asuntos	públicos:	
posibilidad de presentar propuestas de reforma de leyes; inclusión de 
los	ciudadanos	como	actores	dentro	del	artículo	105	constitucional;	po-
sibilidad de presentar candidaturas independientes para cargos públicos 
de elección popular, promover la figura de revocación de mandato.

•	 Buscar	la	reducción	de	los	costos	de	las	elecciones	en	México.
•	 Exigir	austeridad	y	equidad	en	el	desempeño	de	las	autoridades	electora-

les, así como la transparencia y rendición de cuentas de todos los agentes e 
instituciones	que	intervienen	en	los	procesos	electorales,	particularmente	
los	que	usan	recursos	públicos,	como	son	los	partidos	políticos.

•	 Pugnar	por	la	accesibilidad	y	amplia	difusión	de	la	información	que	
generan las autoridades en relación con los procesos electorales.

•	 Vigilar	y	defender	el	principio	de	equidad	en	las	contiendas	electo-
rales.

•	 Promover	la	reducción	y	eventual	eliminación	de	la	intervención	del	
gobierno federal y de las autoridades locales y municipales en los 
procesos electorales.

•	 Promover	la	reducción	y	eventual	eliminación	del	poder	que	ejercen	
los grupos de interés en los procesos electorales.

•	 Ciudadanización	objetiva	y	verificable	de	los	integrantes	de	los	órganos	
electorales.

Derechos y obligaciones de los miembros 
del Comité Conciudadano

Los integrantes del comité conciudadano tienen como compromiso:

•	 Actuar	con	la	mayor	objetividad,	sustentando	las	actuaciones	del	cc 
con información verificable y de acceso público.

•	 Actuar	con	la	mayor	imparcialidad	posible	convocando	a	personas	de	
distintas posiciones ideológicas y orígenes académicos, profesionales, 
organizativos, territoriales y culturales.

•	 No	utilizar	al	Comité	Conciudadano	y	sus	trabajos	con	fines	de	pro-
moción personal.
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•	 Participar	de	manera	activa	en	las	actividades	del	cc y encontrar las 
modalidades más acordes de hacerlo en relación con nuestras activi-
dades de trabajo.

•	 Respetar	 las	diversas	opiniones	de	 los	miembros	del	cc y una vez 
tomados los acuerdos colectivos, apegarse a los mismos.

•	 Opinar	con	 libertad	y	proponer	 temas	y	aspectos	que	pudieran	ser	
tratados por el Comité.

•	 Desarrollar	y	proponer	contenidos	para	los	posicionamientos	del	cc.
•	 Participar	 en	 las	 reuniones,	mesas	de	prensa,	 seminarios,	 talleres	 y	
otros	eventos	públicos	que	organice	el	cc.

•	 Participar	en	los	grupos	de	trabajo	y	en	los	diversos	mecanismos	que	
se creen para la operación y representación del cc.
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El Tribunal Electoral: una evaluación 
crítica de su trabajo jurisdiccional

Carlos Pérez Vázquez y Arturo Meza Chávez*

El avance democrático en México ha sido una tarea ardua, sumamente 
compleja, y en ocasiones pareciera que su plena realización fuese imposible. 
Una de las pruebas más contundentes acerca de lo sinuoso que ha resultado el 
camino electoral en nuestro país se mostró en las elecciones de 2006. Por todos 
es conocido el fenómeno de polarización que aconteció en aquellas elecciones, 
lo cual ocasionó que la credibilidad ganada –hasta ese entonces– por las 
instituciones electorales  se disipara paulatinamente y llegara a sus niveles más 
bajos desde su instauración en 1990.

Las diversas manifestaciones contra el sistema electoral fueron persistentes, 
mismas que necesariamente llevaron a un replanteamiento de las reglas 
políticas.1  Como consecuencia de lo anterior, el 13 de noviembre de 2007 
surgió de manera indispensable la más reciente reforma electoral que ocasionó 
diversas modificaciones al texto constitucional, para alcanzar –según la propia 
exposición de motivos de la iniciativa– los siguientes objetivos: a) disminuir 
en forma significativa el gasto de las campañas electorales; b) fortalecer las 
facultades de las autoridades electorales federales; y c) diseñar un nuevo modelo 
de comunicación entre la sociedad y los partidos.

* Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
 1 Aunque es necesario advertir la arraigada costumbre en nuestro país de efectuar modificaciones 

a la legislación en forma posterior a las elecciones, desde la llamada “reforma política” de 1977 hasta 
2006. 
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Asimismo, para reglamentar la reforma constitucional, se expidió un nuevo 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el 
cual fue publicado el 14 de enero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. 
Para asegurar el pleno cumplimiento de los tres ejes de la reforma, una de 
las incorporaciones más importantes a dicho código electoral fue la creación 
del Libro Séptimo, De los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno. 
En éste se establecen cuatro procedimientos: a) el sancionador ordinario 
y b) el especial sancionador que se substancian respecto a las controversias 
planteadas por la realización de conductas contrarias a la Constitución y al 
propio Cofipe; c) el específico en materia de financiamiento y gasto de los 
partidos y agrupaciones políticas nacionales y, por último, d) el relativo a las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos del ife.

El presente trabajo tiene como finalidad presentar los resultados de la 
observación que hizo el Comité Conciudadano para la Observación Electoral2  
respecto a la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(tepjf) en el pasado proceso electoral de 2008-2009 a la luz de la nueva 
legislación. En el primer apartado se expone la metodología utilizada en el 
transcurso del proyecto; el segundo se dedica a la votación de los asuntos por 
los magistrados en lo individual, así como también en su carácter de órgano 
colegiado, principalmente en un aspecto cuantitativo; en el tercer apartado se 
examina el procedimiento especial sancionador de manera cualitativa haciendo 
referencia a algunos casos de relevancia jurídica y política que –a nuestro juicio– 
minaron la reforma electoral; finalmente, se incluye una serie de propuestas a 
manera de conclusión.

Metodología

La metodología empleada para la observación consistió, primeramente, en 
la elaboración de un marco referencial internacional bajo el cual se examinó, 
desde la óptica de la medición de la calidad democrática, el funcionamiento 
de la Sala Superior. Para materializar esto, se realizó una selección de patrones 
internacionales permitiendo identificar la forma en que las posturas defendidas 

 2 Para mayor información véase www.comiteconciudadano.org
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por los magistrados fueron apegadas o no al modelo democrático. Los 
parámetros internacionales dentro de los que se definieron las mediciones se 
tomaron de los Principios de Bangalore.3 

El análisis de la información se desprendió de lo extraído de la página 
electrónica del tepjf y de las posturas expresadas en medios impresos de 
circulación nacional y extranjera. Es necesario mencionar que si bien se realizó 
el seguimiento de todos los asuntos tratados en las sesiones de la Sala Superior, 
se trabajó sólo en el análisis detallado de aquellas decisiones que cumplieron 
la hipótesis de decisiones relevantes.4 

También se efectuó un seguimiento a los votos y las posiciones en lo 
individual de cada uno de los miembros de la Sala Superior del tepjf para 
determinar los paralelismos o diferencias frente a las posturas partidistas, 
evaluándose el apego de esas decisiones a los parámetros internacionales 
descritos anteriormente. Por último, se hizo la valoración de los asuntos 
en general respecto a la congruencia de criterios aplicados entre decisiones 
análogas.

Análisis de la votación emitida por los magistrados 
de la Sala Superior

Un aspecto trascendental que corre aparejado al concepto moderno de 
democracia lo constituye, sin duda, el régimen de transparencia. Durante los 
últimos 30 años especialmente, apuntan Salazar y Vásquez,5  los sistemas 
jurídicos han alcanzado una “ola de transparencia” que se ha experimentado a 
nivel global, con lo cual un gran número de países ha creado disposiciones en 

 3 Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial fueron adoptados por México de buena 
fe en 2002 a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para mayor información véase http://
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/63/pr/pr26.pdf

 4 Para este efecto, se consideraron como resoluciones relevantes aquellas que tuvieran impacto 
mediático o aquellos asuntos en los cuales se decidiera sobre aspectos recientemente regulados en 
la reforma de 2007, como son las precampañas, los tiempos en radio y televisión y las denominadas 
“campañas negras”.

 5 “La reforma al artículo 6o. de la Constitución Mexicana, contexto normativo y alcance inter-
pretativo”, Pedro Salazar Ugarte y Paula Vásquez Sánchez, en El derecho de acceso a la información en la 
Constitución Mexicana: razones, significados y consecuencias, México, unam/ifai, 2008, pp. 65 y ss.
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esta materia. De hecho, hasta mediados de 2007, 68 países habían promulgado 
leyes de acceso a la información.

En este contexto, la transición del sistema político mexicano a la democracia 
y la creciente influencia del derecho comparado por la transparencia e 
información más abierta, propició en los últimos años del siglo pasado e inicios 
del presente un consistente desarrollo doctrinal en nuestro país que ha perfilado 
una visión más integral del derecho a la información, así como explorado sus 
múltiples dimensiones.

Dentro de esas vertientes, el régimen de transparencia jurisdiccional es de 
vital importancia para el mejoramiento y la plena consolidación de las demás 
instituciones gubernamentales, por la sencilla razón de que los jueces son los 
auténticos garantes de la Constitución, pues velan porque no existan abusos 
por parte de las demás autoridades. Siguiendo esta línea, es necesario hacer 
hincapié en que el acceso a la información en materia judicial no se agota con la 
simple publicación de las sentencias –lo cual constituye un gran avance–, sino 
que se considera que es más importante saber cómo se llegó a esa resolución 
y cuáles fueron los argumentos jurídicos, sociales, económicos y políticos que 
llevaron a los juzgadores a decidir de una forma u otra.

Respecto a este punto, el Poder Judicial ha realizado modificaciones 
para dar sentido a la ola de transparencia plasmada en el texto constitucional, 
ordenando que las sesiones tanto del pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación como las de la Sala Superior del tepjf fueran públicas y por 
tanto transmitidas por televisión para poder apreciar los debates. Es por ello 
que nos encontramos frente a un tema de suma importancia, en primer lugar, 
porque gran parte de la imagen que tienen los mexicanos sobre el sistema de 
justicia, apunta Begné Guerra,6  es a través de los medios de comunicación, 
que en el caso concreto de México es por medio de la radio y la televisión,7  ya 
que aquí muy poca gente lee el periódico y en segundo, porque conscientes 
de este aspecto, los ministros y magistrados han sido más cuidadosos con sus 
participaciones en las sesiones.

 6 Cristina Begné Guerra, Jueces y democracia en México, México, Miguel Ángel Porrúa/iij/unam, 
p. 130.

 7 Aunque los esfuerzos han sido notables, existen inconvenientes respecto al punto de las transmi-
siones de las sesiones, ya que el Canal Judicial sólo se puede seguir a través de sistemas de televisión de 
paga o por Internet, lo cual reduce el número de posibilidades de que la población las siga en vivo; la 
llamada “brecha digital” que existe en nuestro país es otro aspecto a tomar en cuenta.
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Ahora bien, como resultado de la observación se ha detectado, como 
se puede apreciar en los datos contenidos en las gráficas 1 y 2, que existió 
una tendencia a la unanimidad en la votación de los asuntos por parte de 
los magistrados electorales, lo cual resulta extraordinario en la tradición 
jurisdiccional.

En la gráfica 1 se muestra el seguimiento a la votación individual de los 
juzgadores. El análisis tiene un total de 116 asuntos, en los cuales sólo hubo nueve 
votaciones en contra, 20 ausencias, dos reservas y nueve concurrencias.

Comúnmente, en casos tan importantes como lo son los político-
electorales, existen diferencias técnico-jurídicas e interpretativas que se 
manifiestan, o al menos deberían haberse manifestado, en las sesiones públicas. 
Esto –por desgracia– no ocurrió en la Sala Superior dentro de todo el proceso 
electoral.

La gráfica 2 ejemplifica la manera en que la Sala Superior votó en el 
transcurso del proceso electoral. De un total de 812 votos, 770 fueron a favor 
frente a sólo nueve en contra;8  destaca el número elevado de ausencias con 
21, igual que el número de concurrencias, reservas y votos en contra juntos. 
Sin duda, este tipo de tendencias pone en tela de juicio la transparencia y la 

Gráfica 1. Tendencias en la votación por parte de los magistrados electorales

 8 Estos datos corresponden al cuadro general elaborado para la observación.
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credibilidad institucional porque pareciese que existió un consenso entre los 
magistrados antes de exponer los asuntos a la luz pública.

El procedimiento especial sancionador

En la mayoría de los Estados modernos con un gobierno “democrático”, una de 
las cuestiones necesarias para mantener su vigencia y por ende la confianza de 
los ciudadanos en materia de justicia es que, previo al uso de la fuerza, deben 
convencer con los fallos definitivos que dicten sus tribunales y, después, con 
modestia, admitir que éstos nunca tienen por qué considerarse infalibles.

La forma en que los tribunales llegan a emitir sus resoluciones es el proceso: 
entendiéndose éste como el instrumento público que utiliza el Estado para 
resolver la suma de pretensiones concretas de manera jurídica. Por tanto, hablar 
de proceso, de la jurisdicción, de la certeza de las sentencias y, en suma, de lo 
que representa la justicia –en este caso la justicia electoral–, no sólo es hablar 
del devenir histórico en la lucha del hombre contra el desorden, la injusticia, 
la ignorancia y el atraso cultural, sino también es aludir a la incesante voluntad 
política de la humanidad por progresar, moral y materialmente, dentro de un 
marco de justicia y de paz social.9 

Como se mencionó en líneas anteriores, una de las incorporaciones 
más relevantes al sistema electoral fueron los procedimientos especiales 

 9 Cfr. Marco Antonio Díaz de León,  “Juicio oral en el proceso penal”, Jornadas Iberoamericanas, 
Oralidad en el Proceso y Justicia Penal Alternativa, México, Inacipe, 2008, p. 364.

Gráfica 2. Tendencias en la votación por parte de los magistrados electorales
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sancionadores. Se trata de un medio procesal que busca impedir que existan 
violaciones a la Constitución y al Cofipe, por lo cual, en términos amplios, se 
puede señalar a este tipo de procedimientos como otro mecanismo de protección 
constitucional establecido en la legislación secundaria.

 La aplicación de estos procedimientos en la realidad no tuvo los 
resultados buscados por el legislador, ya que en diversas resoluciones existieron 
inconsistencias de corte procedimental, así como también de fondo que son 
contrarias incluso al propio texto fundamental. A continuación se explicarán 
algunos de los asuntos donde se puede apreciar lo anterior.

Casos de mayor relevancia jurídica y política

Medios de comunicación

Caso Cortinillas

En el recurso de apelación sup-rap-0059/2009 se resolvió el asunto de las 
cortinillas publicitarias que interrumpieron la transmisión del Super-Bowl, 
impactando trascendentalmente durante todo el proceso. La certificación 
que el Tribunal Electoral hizo respecto a la denigración del Instituto Federal 
Electoral por parte de Televisa sienta un criterio contraproducente que deslava 
los efectos que se buscaban con la nueva legislación. En este primer asunto, 
de forma injustificada, se decidió sólo aplicar la sanción más leve establecida 
en el Código Electoral: una amonestación pública.

a) Conocimiento

La Sala Superior tiene conocimiento de este asunto porque el Partido del 
Trabajo, conjuntamente con el de la de la Revolución Democrática, promovió 
un recurso de apelación contra la resolución del 13 de marzo de 2009 –emitida 
por el Consejo General del Instituto Federal Electoral– en la que se resolvió 
sobreseer el procedimiento administrativo sancionador en contra de Televimex, 
sa de cv.

El secretario del Consejo General del ife acordó iniciar el procedimiento 
especial sancionador scg/pe/cg/009/2009 contra la empresa Televimex sa de 
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cv por la transmisión de promocionales los días 31 de enero y 1 de febrero de 
2009, con una duración de 4 a 6 minutos, al inicio de los cuales se introdujo una 
cortinilla que decía: “Los siguientes promocionales son ordenados por el ife en 
cumplimiento a la Ley Electoral y se transmitirán hasta el 5 de Julio”.

El 13 de febrero de 2009, en sesión extraordinaria del Consejo General 
del ife, se aprobó la resolución cg44/2009, en la que se resolvió sobreseer 
el procedimiento administrativo sancionador. El prd y el pt interpusieron 
recursos de apelación contra dicha determinación. Con fecha 11 de marzo, 
la Sala Superior resolvió dichos recursos de apelación sup-rap-28/2009 y 
su acumulado sup-rap-29/2009, y revocó la resolución recurrida. En este 
punto, no queda claro por qué los magistrados emiten una resolución “para 
efectos”, es decir, para que se volviera a instaurar el procedimiento, en lugar 
de resolver el fondo del asunto.

b) Acatamiento

Un mes después, el Consejo General del ife emitió la resolución número 
cg90/2009 en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal en la ejecutoria 
de 11 de marzo; en este fallo, el instituto determinó declarar infundado el 
procedimiento especial sancionador. El 21 de marzo, el Partido del Trabajo 
nuevamente promovió recurso de apelación ante el Consejo General referido. 
Es importante decir que el 1 de abril de 2009, el Partido del Trabajo manifiesta 
por escrito, a través de su representante ante el Consejo General, Pedro Vázquez 
González, que desiste del recurso de apelación.

c) Improcedencia del desistimiento

Para el órgano jurisdiccional, el Partido del Trabajo no puede desistirse del 
recurso, esto es, no continuar con el procedimiento, ya que no se trata de 
un interés particular el que subyace en la controversia planteada, sino de un 
derecho colectivo que genera intereses difusos que afectan a una colectividad, 
respecto del cual se legitima a los partidos políticos solamente para promover 
las acciones procedentes para su defensa, pero de los cuales no se cuenta con 
autorización legal para disponerlos; en otras palabras, por una parte confirma la 
exclusividad de las acciones de clase o difusas a favor de los partidos políticos, 
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y por otra, afirma la incapacidad de los institutos políticos para abstenerse una 
vez ejercidas.

En resumen, se puede decir que la problemática a resolver por parte del 
Tribunal Electoral era apreciar si el Instituto Federal Electoral fue errante al 
declarar la improcedencia del procedimiento avocándose a tres aspectos: 1) si 
la inclusión de la cortinilla fue indebida; 2) si con la transmisión del mensaje 
se puede ver que la orden fue impuesta por el ife, y 3) que el ife se equivoca 
al concluir que dicha cortinilla no violaba la legislación.

d) Resolución

En cuanto al fondo, el Tribunal Electoral decide sancionar a la televisora con 
una amonestación, valiéndose de los siguientes argumentos:

La revisión integral de la cortinilla permite advertir que se rebasa una mera fina-
lidad informativa, en los términos del artículo 6° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ya que al aludir a la fecha en la que se extenderá 
su transmisión induce una idea de imposición por parte de la autoridad electoral, 
lo cual contribuyó a formar en el auditorio una apreciación negativa del papel del 
Instituto, precisamente, por derivar de una imposición.
En ese sentido, subyace en la cortinilla intención de evidenciar que el motivo por 
el que la programación ordinaria se suspende o interrumpe, obedece a un acto 
ordenado por el Instituto, para liberar de una carga a la concesionaria de televisión 
con su auditorio, dejando entrever que la televisora no dispone a plenitud de la 
libre distribución y orden en su programación, porque su proceder únicamente 
acata el mandamiento del Instituto Federal Electoral, así generó la apreciación de 
que la concesión de que dispone recibe una imposición concreta del mencionado 
órgano constitucional autónomo.

Sin duda, con la inserción de la cortinilla, se configuran los elementos 
constitutivos de la infracción prevista en el inciso d) del apartado 1 del artículo 
350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues 
con tal conducta se manipuló la propaganda de los partidos políticos con el 
fin de denigrar a las instituciones. Claramente: 1) se viola la Constitución al 
denostar al ife y 2) es procedente sancionar.
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Sin embargo, después de afirmar que la televisora denigró al organismo 
electoral, el ife decide aplicar la sanción más leve: una amonestación. No se 
puede soslayar el hecho de que esta interpretación es errónea porque permite la 
violación no sólo de la legislación secundaria sino también de la Constitución. 
En cambio, en el caso de “sopa de letras”, como se analiza más adelante, el 
Tribunal Electoral considera grave que el pan denigre al pri y a los gobiernos 
emanados de dicho partido; es decir, resulta más grave denigrar a un partido 
que denigrar a la autoridad electoral. ¿Qué sucedería si algún partido osara 
denigrar al propio Tribunal Electoral?

Caso Televisión Azteca, S.A. de C.V. 

(Negativa y omisión para transmitir los mensajes electorales)

En el recurso de apelación sup-rap-105/2009 se resolvió por tercera vez la 
individualización de la multa impuesta a Televisión Azteca.

a) Conocimiento

El 26 de marzo de 2008, el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
acordó iniciar el procedimiento administrativo sancionador ordinario en 
contra de Televisión Azteca, sa de cv, por incumplimiento de transmitir los 
mensajes de partidos políticos nacionales en el periodo comprendido del 12 
de marzo al 29 de abril de 2008. Con fecha 2 de mayo de 2008, el Consejo 
General del ife resolvió declarar fundado el procedimiento administrativo 
sancionador ordinario, imponiendo una sanción equivalente a 5’259,105.18 
pesos.

Contra esta determinación, Televisión Azteca interpuso el primer recurso 
de apelación, radicándose bajo el expediente identificado con la clave sup-
rap-62/2008. En sesión pública de 26 de diciembre de 2008, la Sala Superior 
resolvió:

único. Se revoca la resolución impugnada, exclusivamente en la parte y en los 
términos precisados en la última parte del considerando Cuarto de este fallo, a 
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efecto de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, proceda de nueva 
cuenta a individualizar la sanción impuesta a Televisión Azteca.

El 9 de marzo de 2009 el Consejo General, en cumplimiento a lo 
ordenado por la Sala Superior, impone multa equivalente a 2’200,000.00 pesos. 
Inconforme con dicha determinación, el 17 de marzo siguiente Televisión 
Azteca,  por conducto de su apoderado legal, promovió el segundo recurso de 
apelación. En sesión de 8 de abril, la Sala Superior resolvió revocar la resolución 
emitida por el ife. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, el 
instituto vuelve a sesionar y determina imponer otra multa, ahora consistente 
en 2’000,200.00 pesos.

b) Tercer recurso de apelación

El 2 de mayo de 2009 José Luis Zambrano Porras, en su carácter de 
representante legal de Televisión Azteca, promovió recurso de apelación en 
contra de la resolución emitida el 8 de abril por el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.

b) Resolución

Finalmente, el Tribunal Electoral confirma la multa impuesta (dos millones 
de pesos), sin embargo, llama la atención que no se hiciera referencia a la 
reincidencia de la televisora al violar la normatividad electoral. Además, 
nuevamente en este caso, el Tribunal no ejerció su amplia jurisdicción desde 
el principio; no se examinaron las razones que sostuvieron la determinación, 
así como tampoco se analizó si el monto fue justo o no a la luz de la capacidad 
patrimonial de Televisión Azteca.

Por otra parte, el argumento principal de crítica gira en torno al deslave 
que se efectuó a la multa: es notable que hayan sido eliminados tres millones 
de pesos durante las tres apelaciones y que, sin lugar a dudas, pudo haberse 
resuelto desde marzo de 2008 y no hasta mayo del 2009.
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Partidos políticos

A) Caso Iztapalapa

a) Historia

En diciembre de 2008 fue aprobada la convocatoria para la elección de 
candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y jefes 
delegacionales por parte del Partido de la Revolución Democrática (prd). 
En febrero del año siguiente se efectuó el registro de precandidatos a jefes 
delegacionales. El 13 de ese mes, la Comisión Nacional Electoral del prd 
publicó el acuerdo acu-cne-0056/2009 mediante el cual quedaron registradas 
Silvia Oliva Fragoso y Clara Marina Brugada Molina como precandidatas a 
la jefatura delegacional en Iztapalapa.

El día 15 de marzo se llevó a cabo la elección de candidato a jefe delegacional 
en Iztapalapa, y el día 23 siguiente, la Comisión Nacional Electoral del Distrito 
Federal terminó el cómputo de la referida elección, en el que Clara Marina 
Brugada Molina obtuvo el primer lugar con 99,890 votos y Silvia Oliva Fragoso 
el segundo con 94,560 votos.

b) Inconformidad ante el prd

Inconforme con lo anterior, Silvia Oliva Fragoso, en su calidad de precandidata 
del prd a la jefatura delegacional en Iztapalapa, interpuso recurso de 
inconformidad (intra-partidario) contra el cómputo arriba referido, resolviéndose 
en el sentido de confirmar la validez del cómputo y, por ende, la entrega de la 
constancia de mayoría a favor de Clara Marina Brugada Molina.

c) Recurso ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal

El 22 de abril Silvia Oliva Fragoso presentó recurso de impugnación ante 
el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el cual se radicó con la clave de 
expediente tedf/jldc/082/2009. El 14 de mayo, el tedf resolvió modificar 
la resolución de 13 de abril, anulando 25 casillas y ordenado que se formase 
la sección de ejecución.
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d) Recurso ante el tepjf

El 18 de mayo, Silvia Oliva Fragoso promovió juicio para la protección de los 
Derechos político-electorales del Ciudadano, en el cual impugnó la resolución 
de 14 de mayo dictada por el tedf, el cual se radicó en la Sala Regional de 
la Cuarta Circunscripción Plurinominal del tepjf con sede en el Distrito 
Federal, con número de expediente sdf-225/2009.

e) Solicitud de facultad de atracción

El 23 de mayo, Silvia Oliva Fragoso presentó directamente ante la Sala 
Superior un escrito en el que solicitaba que este órgano jurisdiccional ejerciera 
la facultad de atracción. Dicha solicitud fue resuelta el 2 de junio (expediente 
sup-sfa-16/2009) cuando la Sala Superior determinó ejercer de oficio la 
facultad de atracción y ordenó a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal del tepjf que dentro del plazo máximo de 72 horas remitiera 
los autos originales del expediente sdf-jdc-225/2009 y se notificara a las 
partes dicha remisión.

f) Resolución

En el fondo del asunto, el tepjf resolvió revocar la resolución del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal basado en que a partir de las 83 casillas 
impugnadas por Silvia Oliva, se desprende que en 46 de las 47 que anula el 
tepjf al menos uno de los funcionarios de casilla no es militante del prd. La 
otra casilla restante no fue considerada por el tedf, sin embargo, el tepjf 
(aquí sí extrañamente en uso de su amplia jurisdicción) sí la toma en cuenta, 
como se desprende de la lectura del texto10  al señalar:

Por otra parte, existe otra casilla en la que quedó acreditado que ambos funcio-
narios son militantes, pero por lo menos uno de sus miembros no pertenece a la 
sección electoral de la casilla… En consecuencia, como la autoridad responsable 
no lo consideró así, debe revocarse la parte conducente de la sentencia recla-

 10 En las páginas 189 y 190 de la sentencia visible en: www.trife.gob.mx
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mada para declarar la nulidad de los sufragios recibidos en la casilla precisada, 
y se debe proceder al cómputo corregido en la parte correspondiente de esta 
ejecutoria.

En este orden de ideas, al quedar anuladas las casillas y haberse realizado 
nuevamente el cómputo por parte del tepjf, se otorga el triunfo a Silvia 
Oliva.

g) Argumentos de crítica

Un aspecto a criticar es la oficiosidad en la facultad de atracción; se debe 
decir que hasta entonces, se trataba de la primera vez que era utilizada esta 
poderosa potestad por parte del máximo órgano electoral. Es de considerar 
también que la diferencia de votos entre una candidata y otra fue de 771 votos 
–esa casilla incorporada por el tepjf pudo haber sido la diferencia–, porque 
se hubiera cerrado a tal punto la elección que no hubiera quedado otra opción 
que anularla.

Otro aspecto importante a destacar es que antepone los estatutos del partido 
(prd) frente a la Constitución. Aunado a esto, resulta incongruente el fallo con 
aquél sucedido un año antes en la contienda por la presidencia de ese mismo 
partido, en el que se decidió convocar a comicios nuevamente. ¿Por qué un 
caso tan similar resuelve de manera distinta?

Caso Calderón-Yunes

En este caso, el Partido Revolucionario Institucional (pri) impugnó ante el ife 
la aparición del presidente Felipe Calderón y del director general del issste, 
Miguel Ángel Yunes, en el portal que contiene la página Web del issste. El 
pri señaló que se hacía propaganda indebida por ambos funcionarios. El tepjf 
regresó en tres ocasiones este asunto al ife, lo cual resultó sumamente oneroso 
e ineficiente, en especial si se toma en cuenta que, al final, el Tribunal Electoral 
confirmó el desechamiento original de la queja que el ife acordó.

En este caso se considera que el tepjf vulneró principios procesales 
internacionales vinculantes para el Poder Judicial de la Federación, dado que 
sus resoluciones resultaron poco diligentes.
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a) Conocimiento

El 8 de noviembre de 2008, Martín Darío Cázarez Vázquez, representante 
propietario del pri ante el Consejo Local del ife en Tabasco, presentó denuncia 
en la que solicitó la iniciación de un procedimiento especial sancionador en 
contra de Felipe Calderón Hinojosa y Miguel Ángel Yunes Linares por la 
indebida promoción de su imagen a través de los programas sociales del 
gobierno federal. El día 12 de noviembre de 2008, por acuerdo del secretario 
ejecutivo del ife dicha denuncia fue desechada.

b) Primer recurso de apelación

El 21 de noviembre de 2008, el pri interpuso recurso de apelación contra el 
acuerdo señalado anteriormente, radicándose dicho medio de impugnación 
con el número de expediente sup-rap-228/2008. Con fecha 24 de diciembre 
de 2008, se dictó sentencia a ese expediente, revocándose el acto impugnado 
para efecto de que el secretario, con plenitud de sus atribuciones, estableciera 
de manera pormenorizada las causas o motivos que lo llevaron a concluir que la 
propaganda objeto de la denuncia no se adecuó a lo dispuesto en los incisos del 
b) al h) del artículo 2 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia 
de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos.

El 7 de enero de 2009, en cumplimiento a la ejecutoria señalada 
anteriormente, el secretario ejecutivo, en su carácter de secretario del Consejo 
General del ife, acordó desechar la queja presentada por el pri, ya que desde 
su perspectiva, los hechos denunciados no constituyeron de manera evidente 
una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso 
electivo.

c) Segundo recurso de apelación

Por tal motivo, el 23 de enero del 2009 el pri interpuso recurso de apelación 
contra dicho acuerdo, radicándose con el número de expediente sup-rap-
12/2009. El 25 de febrero del presente año se dictó sentencia en el expediente 
mencionado, revocándose el acuerdo impugnado para efecto de que el 
mencionado secretario, en plenitud de sus atribuciones, considerara los hechos 

01-Comité conciudadano observ electoral-01.indd   37 02/02/2011   06:14:44 p.m.



38 observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009

denunciados a la luz del conjunto de toda la normatividad electoral aplicable, 
incluyendo al artículo 134 constitucional, y tomara en cuenta el contexto 
particular del caso. El 17 de marzo de 2009, en cumplimiento a la ejecutoria 
señalada, el secretario ejecutivo, en su carácter de secretario del Consejo General 
del ife, acordó desechar la queja presentada por el pri en razón de que los 
hechos denunciados, en su concepto, no constituyen de manera evidente una 
violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso 
electivo.

d) Tercer recurso de apelación y resolución

El 29 de marzo de 2009, inconforme con lo anterior, el Partido Revolucionario 
Institucional (pri) interpuso recurso de apelación radicándose con el número 
de expediente sup-rap-67/2009. Dentro de los razonamientos expuestos por 
los magistrados, se confirmó la resolución impugnada ante la inoperancia de 
los agravios esgrimidos por la actora. La no instauración del procedimiento 
especial sancionador, según los magistrados, está justificada por la ausencia de 
los elementos objetivos que se refieren a tal promoción en un “grado razonable 
de veracidad”.

Básicamente, estos argumentos los podemos dividir en dos grandes 
apar tados: la cuestión referente a lo constitucionalidad y la que analiza la 
legalidad.

1. La inconstitucionalidad

La inconstitucionalidad radicaba en la circunstancia de que las disposiciones 
reglamentarias (artículos 2 y 4 del reglamento) eran contrarias a lo establecido 
en el artículo 134 de la Constitución General de la República. No obstante, 
afirman los juzgadores, lo alegado en agravios no implica que los dispositivos 
reglamentarios contravengan a la Constitución, sino que se sostiene sobre la 
base de que aquellos fueron aplicados en lugar o por encima de lo previsto en 
el precepto invocado de la Carta Magna, a pesar de la supremacía de ésta.

2. Legalidad

En cuanto a la legalidad, se alegó la omisión por parte de la responsable de 
la valoración de los elementos tendentes a poner de manifiesto la infracción 
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del artículo 134, párrafos 7 y 8 de la Constitución, por parte de los servidores 
públicos denunciados. El Tribunal Electoral dijo que las alegaciones fueron 
infundadas, en virtud de que en la resolución reclamada, la autoridad 
responsable realizó el estudio necesario para decidir sobre la instauración del 
procedimiento especial sancionador, con base en lo dispuesto en el artículo 
134, párrafos 7 y 8 de la Carta Magna, para lo cual estableció: a) el marco 
normativo; b) los requisitos que deben colmarse para la instauración del 
procedimiento sancionador; y c) las razones por las cuales no se colmaron 
esos requisitos.

Un aspecto importante a mencionar lo constituyen los requisitos que 
deben colmarse para la instauración del procedimiento sancionador; la 
autoridad responsable citó la Tesis Jurisprudencial 20/2008, de rubro: 
“procedimiento sancionador ordinario requisitos para su 
inicio y emplazamiento tratándose de propaganda política 
o electoral que implique la promoción de un servidor 
público”, mediante la cual la Sala Superior estableció que para ejercer actos 
de molestia en contra de servidores públicos se tienen que colmar la totalidad 
de los siguientes supuestos:

a) Que se trate de propaganda política o electoral contratada con recursos 
públicos;

b) expresiones vinculadas con las distintas etapas del proceso electoral; y
c) que la propaganda contenga mensajes tendentes a la obtención del 

voto, o cualquier otro mensaje dirigido a promover la imagen personal 
de algún servidor público y que tenga la pretensión de influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos.

En el asunto, los magistrados afirman que de los tres supuestos de la 
jurisprudencia sólo se actualizó el inciso a), porque no se colmaron tales 
requisitos con un grado suficientemente razonable de veracidad; así pues, 
resultó evidente que un eventual emplazamiento carecería de las condiciones 
objetivas que incluyeran la fundamentación y motivación necesarias para ser 
considerado como legal.
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e) Critica a la resolución

Del análisis de la sentencia queda demostrado lo poco diligente que el Tribunal 
Electoral es en la práctica: después de tres recursos de apelación, decidió dar 
por concluido el asunto confirmando lo que en un principio se sostuvo por el 
ife. Además, resulta también poco entendible el que haya cerrado el acceso a 
la justicia, ya que al interpretar de manera restrictiva los requisitos para entablar 
el procedimiento, beneficia la ilegalidad sistemática en la que incurren los 
partidos políticos y los factores reales de poder.

Caso “Sopa de Letras”

a) Conocimiento

El 30 y 31 de marzo de 2009 se publicó en la página electrónica del Partido 
Acción Nacional, así como en otros medios de comunicación, una “sopa de 
letras” que contenía 13 características atribuidas a los gobiernos priístas. Con 
fecha 1 de abril, el pri presentó denuncia ante el ife, considerando que dichas 
declaraciones eran denigrantes y calumniosas, y que además constituían un 
acto anticipado de campaña.

El 6 de abril, el Consejo General del ife declaró parcialmente fundada 
la queja únicamente respecto a la violación contenida en la propaganda, por 
lo cual impuso una multa de 465,800.00 pesos. Ambos partidos inconformes 
con la resolución interpusieron recursos de apelación.11

b) Resolución

 En el fondo del asunto, el Tribunal Electoral resolvió revocar la resolución 
de 6 de abril de 2009; toda vez que la propaganda denunciada implicó un 
mensaje negativo contra el pri, debido a que tiene por objetivo influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, a favor de un partido y en contra 
de otro, y fue emitida fuera del plazo permitido por la ley, es evidente que se 

 11 De este modo, al haber conexidad de causa en ambos expedientes procedió el Tribunal Electoral 
a ordenar su acumulación. 
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trató –por sí misma– de un acto anticipado de campaña. Por lo tanto, ordenó 
en la sentencia al ife lo siguiente:

1. Considere que la conducta denunciada constituye un acto anticipado de cam-
paña y, por tanto, tenga por demostrada la infracción prevista en el artículo 
342, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como la responsabilidad del Partido Acción Nacional en su 
comisión.

2. Tenga por demostrada la infracción consistente en difundir propaganda deni-
grante, prevista en los artículos 41, fracción III, apartado C, constitucional y 
38, párrafo 1, inciso p), del cofipe y la responsabilidad del Partido Acción 
Nacional en su comisión.

3. Deje sin efectos la sanción impuesta por la infracción de propaganda denigrante 
antes mencionada.

4. Individualice nuevamente, en forma conjunta, la sanción aplicable al Partido 
Acción Nacional, sobre la base de que con la misma propaganda denominada 
“sopa de letras” se cometieron las dos infracciones consistentes en denigrar 
a otro partido y realizar actos anticipados de campaña, tal como se precisó 
en este considerando; en el entendido de que la sanción correspondiente 
deberá aplicarse en términos de lo dispuesto en los artículos 342, 354, 355 
y demás aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

5. Para el cumplimiento de esta ejecutoria, la responsable deberá tomar en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 370, del Código, en cuanto regula la forma en que 
se aprueban los proyectos de resolución de los procedimientos administrativos 
sancionadores, de tal forma que si la responsable estima que no hay necesidad 
de recabar mayores pruebas, lo procedente será que el Secretario del Consejo 
General formule el proyecto de fondo dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a la notificación de esta ejecutoria, toda vez que la audiencia a que se refiere el 
numeral antes transcrito ha sido celebrada.

 En su caso, el proyecto en cita, deberá presentarse al consejero presidente 
del órgano superior de dirección del citado Instituto a fin de cumplir con lo 
establecido en el precepto citado.

6. Dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de esta ejecutoria, la res-
ponsable deberá informar lo conducente a esta Sala Superior.
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c) Crítica a la sentencia

Cabe mencionar que bajo el razonamiento de los magistrados se afirma que 
al alcanzarse la pretensión del partido recurrente, no era necesario ocuparse 
de los demás agravios, situación que a nuestro parecer vulnera el principio de 
exhaustividad que deben observar los juzgadores.

Otro aspecto importante es que el tepjf afirmó que “las palabras de la 
sopa de letras” son necesarias 

[...] para fomentar un debate sano, pacífico e informado de la situación actual o 
pasada del país y en ese sentido también resultan desproporcionados e incondu-
centes para lograr los propósitos constitucionales encomendados a los partidos 
políticos y pues en nada contribuyen al desarrollo armónico de la sociedad, a la 
integración de los poderes públicos y a posibilitar el acceso de los ciudadanos al 
ejercicio del poder público.12 

Esto es una afirmación –incluso a partir de un insulto se puede desarrollar 
un debate pacífico e informado–, la cual no está sostenida en argumentos.

Afirma también el tepjf que un partido no puede criticar a otro aun cuando 
los calificativos encuentren apoyo en “la literatura, la ciencia o la historia”. 
Esto es francamente risible y celebra el distanciamiento entre los partidos, los 
tribunales, la ley y el país. En este sentido, ¿cómo sabe el Tribunal Electoral 
que la propaganda negativa lleva a la gente a votar por el partido que la emite? 
Se demuestra la ineficiencia en regresar al ife el asunto. La multa ahora fue 
de casi un millón de pesos y posiblemente volvió a ser apelada ante el Tribunal 
Electoral; esto es particularmente grave ya que, como sabemos, se corría el 
riesgo de que disminuyese, como sucedió en el caso de las televisoras.

Caso legisladores del pvem

a) Conocimiento

El día 21 de marzo de 2009, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos y secretario técnico del Comité de Radio y Televisión comunicó al 

 12 Vid página 114 de la sentencia, consultable en: www.trife.gob.mx 
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secretario general del ife la transmisión por parte de Televisa y de Televisión 
Azteca de promocionales del Partido Verde Ecologista de México (pvem) los 
días 18, 19 y 20 de marzo y que no fueron ordenados por dicho instituto.

El 25 de marzo de 2009 se inició procedimiento administrativo sancionador 
en contra del Partido Verde y de los diputados José Antonio Arévalo González, 
Carlos Alberto Puente Salas, Francisco Elizondo Garrido, Pascual Bellizzia 
Rosique, Gloria Ángela B. Lavara Mejía y Alan Notholt Guerrero. El 29 de 
marzo de 2009, el Consejo General del ife emitió las resoluciones cg103/2009 
y cg104/2009, en la cual determinó declarar fundados los procedimientos 
administrativos especiales sancionadores interpuestos en contra de los citados 
diputados federales y el Partido Verde Ecologista de México.13 

b) Resolución

Los argumentos principales de los magistrados radican en que no se reunieron 
los cuatro elementos que encuadrarían la violación a la legislación electoral, es 
decir: 1) los sujetos que cometieron las conductas; 2) el contenido informativo; 
3) la temporalidad; y 4) la finalidad; por lo que –afirman– no es una conducta 
violatoria de la legislación y, por ende, no es posible sancionar.

c) Crítica a la resolución

Surge una interrogante importante y al parecer inexplicable: ¿por qué admi-
tieron en apelación los recursos de los diputados? Este aspecto procesal 
resulta de gran relevancia: ya que debió desecharse el medio impugnativo 
o reencauzarse, la ley no prevé como sujetos legítimos para impugnar dicha 
determinación al grupo parlamentario.

Otro aspecto a resaltar es la certificación hecha con respecto a que los 
promocionales controlados por los legisladores no constituyen propaganda 

 13 Ahora bien, respecto a la acumulación, señala el Tribunal que “aunque se trata de distintos actores 
y distintas resoluciones reclamadas, lo cierto es que ambas resoluciones se emitieron sobre la base de 
una pretendida responsabilidad tanto del Partido Verde Ecologista de México como de los ciudadanos 
apelantes; en relación con la emisión y contenido del mismo spot publicitario, y toda vez que las res-
pectivas demandas guardan estrecha relación en cuanto al contenido de los agravios, procede acumular 
el expediente sup-rap82/2007, al diverso expediente sup-rap-75/2007, por ser éste el más antiguo, 
atendiendo a la fecha de recepción de ambos expedientes en esta Sala Superior”.
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electoral. Sin lugar a dudas, la elección al Congreso no elimina la militancia de 
los legisladores, pero tampoco les da fuero para violar la Constitución.

El Tribunal Electoral confundió al partido con el grupo parlamentario, pues 
la doctrina al menos así lo afirma, no son lo mismo. Al respecto, la contratación 
por diputados viola el artículo 41, iii, Apartado A, inciso g) de la Constitución, 
pues son terceros –en este caso– los que contratan anuncios por el pvem. De 
acuerdo con esto, el que aparezca el emblema del pvem puede entenderse 
como un mensaje a favor del pvem.

Por otra parte, el resolver de esta forma creó un estándar ad hoc para 
exculpar a los diputados. Esto no necesariamente está mal, lo que es criticable 
es su laxitud.

Análisis conjunto de los casos

Entre el asunto denominado “sopa de letras” y el del pvem hay una 
inconsistencia notable, pues el Tribunal Electoral consideró en el primero 
que por actos de campaña debe entenderse los que tienen la clara intención de 
posicionar a un partido en las preferencias electorales, lo cual sucede también 
con los anuncios del pvem.

El Tribunal Electoral no hace distinción entre el gobierno de un partido 
político y el partido político en el asunto “sopa de letras”, como sí lo hace en 
el caso del pvem, como se pudo apreciar anteriormente.

Caso Ulises Ruiz Ortiz

a) Inicio del procedimiento

El 9 de mayo de 2009, el representante propietario de Convergencia ante 
el Consejo Local del ife en el estado de Oaxaca presentó escrito de queja 
solicitando el inicio de un procedimiento especial sancionador en contra del 
gobernador y del secretario de Salud de aquella entidad.

El 12 de junio del año en curso, el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral resolvió el asunto 1) declarando como fundado el procedimiento 

01-Comité conciudadano observ electoral-01.indd   44 02/02/2011   06:14:46 p.m.



45el tribunal electoral

especial sancionador, dando vista a la Auditoría Superior de Oaxaca; y 2) 
ordenando también a Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, gobernador del estado de 
Oaxaca, que un plazo de 24 horas retirase la propaganda del programa social 
“Unidades Móviles para el Desarrollo”.

b) Recurso de apelación.

El 19 de junio, el partido Convergencia interpuso recurso de apelación para 
impugnar la resolución detallada previamente.

c) Resolución

Ahora bien, la pretensión medular del partido Convergencia era afirmar que 
la resolución impugnada resultaba contraria a derecho debido a que el ife 
tuvo que haber impuesto una sanción pecuniaria al gobernador, ordenando 
dar vista al Congreso del estado de Oaxaca con los hechos denunciados para 
determinar una probable responsabilidad política y no únicamente determinar 
la responsabilidad del gobernador, ordenar el retiro de la propaganda 
denunciada y dar conocimiento de los hechos a la Auditoría Superior del 
Estado.

d) Crítica a la legislación y la resolución

Este asunto nos parece relevante ya que se ponen en evidencia los “hoyos negros” 
de la legislación. Es la primera ocasión en que se funda un procedimiento 
administrativo por el instituto y es confirmado por el Tribunal Electoral, sin 
embargo, la aplicación resulta inocua. La realidad en el país nos dice que existen 
–muy a nuestro pesar– cacicazgos que hacen imposible la realización material 
y jurídica de las sanciones.

A nuestro juicio, la sentencia pudo haber apuntalado la sanción, en el 
sentido de ordenar a la Auditoría Superior de Oaxaca los pasos a seguir para 
ejecutarla, y no haber dejado un espacio discrecional donde posiblemente 
quedara impune.
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Efecto de las resoluciones

Después de la exposición de los asuntos que sentaron criterios negativos, es 
necesario hacer énfasis en otro aspecto: el efecto de esas resoluciones y su 
impacto en la sociedad.

Como ya se mencionó en el primer apartado, gran parte de la imagen que 
tienen los mexicanos respecto al sistema de justicia es a través de los medios de 
comunicación. Por esta situación se considera gravísima la forma en que los 
magistrados electorales entienden el derecho, en primera instancia porque no 
son conscientes de que la mayoría de los mexicanos desconoce aspectos jurídicos, 
agregando además que el derecho electoral es en especial sumamente técnico. 
Los magistrados deberían haber optado por resolver los asuntos de forma 
que no queden dudas respecto a la actuación. El sesionar en las noches o que 
tantas veces se resuelva un asunto como el caso de las televisoras o de Felipe 
Calderón son un claro ejemplo. El impacto negativo con el caso Iztapalapa 
también fue notable.

A manera de conclusión

La situación actual de nuestro país exige de parte de los tribunales gran 
responsabilidad y un sistema jurisdiccional que sea capaz de resolver los 
problemas y entender la situación política.

A lo largo de este trabajo se ha hecho énfasis en los errores, empero, es de 
considerarse que también es indispensable el proponer ideas, y sobre todo que 
vengan de la ciudadanía, como receptora de la soberanía nacional.

Por ello se requiere abrir el acceso a la justicia electoral en México. En 
el diagnóstico que surge del análisis de las sentencias se comprobó que sigue 
persistiendo un enfoque partidista, que hay que cambiar.

Hoy en día, se necesita la participación activa de la población mediante 
la utilización de los diversos mecanismos de impugnación electorales. Si el 
tepjf insiste en restringir la legitimación para interponer dichos medios, 
ocasionará que la ciudadanía pierda aún más la confianza en las instituciones 
al ver nulificada la posibilidad de castigar arbitrariedades partidistas o los 
atropellos mediáticos.

01-Comité conciudadano observ electoral-01.indd   46 02/02/2011   06:14:47 p.m.



47el tribunal electoral

Urge, asimismo, diseñar un mecanismo eficaz para la selección de los 
magistrados y jueces electorales, la transparencia vendría a solidificar las tan 
minadas instituciones.

Otro aspecto importante a mejorar es la competencia y diligencia en los 
procedimientos, para esto se propone, como en 2006,14  la oralidad en los pro-
cedimientos especiales sancionadores.

Todo lo aquí mencionado ocasiona que en general existan señales de alerta 
en la actuación del Tribunal Electoral para los próximos comicios, donde 
su importancia generará más complicaciones que esta última de carácter 
intermedio.

Finalmente, hay que señalarlo: se han conseguido algunos avances, no 
obstante, persisten cuestiones que ejercen resistencia hacia una jurisdicción 
electoral plena y que se acerque más a la ciudadanía.

14 Véase Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, Propuestas para la reforma electoral, 
México, incide Social, 2007.
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La transición de un régimen autoritario a un régimen democrático en México 
trajo consigo la necesidad de diseñar un órgano administrativo confiable que 
vigilara y organizara las elecciones federales en un marco de independencia 
frente al partido en el poder. Hasta antes de la reforma electoral de 1996, la 
estructura de este organismo reproducía el esquema vertical del sistema político 
mexicano, cuya piedra angular fue siempre la Presidencia de la República, que 
dominaba el espectro político-partidista del país.

El principal obstáculo que enfrentaba la intención de propiciar la 
independencia de este organismo era la presencia del secretario de Gobernación, 
designado por el Presidente de la República, como presidente del Instituto 
Federal Electoral (ife). Esa presencia, en el marco de un sistema de partido 
dominante, restaba credibilidad a los resultados electorales y facilitaba la 
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manipulación de las elecciones. En 19961  se eliminó esa injerencia y el Consejo 
del ife se integró con un grupo de ciudadanos de probada reputación, 
académicos en su mayoría, que fueron elegidos por los partidos representados 
en la Cámara de Diputados.

Cabe señalar que el método de elección de este órgano, en aquella 
primera integración, consistió en asignar una especie de derecho de veto a 
los partidos, de tal suerte que en las rondas previas a la proposición de los 
integrantes, se circularon candidaturas de individuos considerados aptos y 
comprometidos con la instauración de un régimen democrático. Aquel método 
contrasta con la manera en que se fue integrando el Consejo General del 
ife después de la elección presidencial de 2000. A partir de ese momento, 
se acordó informalmente, entre los partidos, que cada fuerza propondría un 
candidato. El lector puede entonces entender la forma en que tal método de 
integración erosionó el carácter consensual que tuvo el órgano de la primera 
integración.

Pues bien, de vuelta a los primeros años del ife, fue precisamente en virtud 
de haber sido integrado con solidez, que la autoridad electoral federal comenzó 
una etapa de institucionalización, cuya nota de previsibilidad estuvo fundada 
en un camino de profesionalización e independencia que sigue en construcción 
pero que arrojó un saldo positivo desde los primeros comicios. Los resultados 
de las elecciones para legisladores en 1997 y las presidenciales del año 2000 
fueron confiables para los electores y respetados por los actores políticos. La 
sombra del fraude electoral se redujo significativamente.

En el año 2006, sin embargo, la cerrada competencia entre dos candidatos 
para la Presidencia de la República generó un escenario inédito para el que las 
instituciones demostraron no estar suficientemente preparadas. La Presidencia 
de la República fue utilizada para impulsar indebidamente al candidato del 
pan, el gobierno del Distrito Federal destinó recursos y estrategias de gobierno 
a la candidatura del prd y algunos sectores empresariales usaron su poder 
económico para denostar al aspirante perredista, Andrés Manuel López 
Obrador. El mismo esquema se reprodujo a lo largo y ancho del país, igual 

 1 Ese año, el Poder Legislativo aprobó, con el consenso de los partidos, una reforma política que 
dio impulso a la competencia democrática. Se ciudadanizó el ife, se permitió la elección directa en el 
Distrito Federal y se modificaron las cláusulas de gobernabilidad que otorgaban mayoría automática al 
Partido Revolucionario Institucional en el Poder Legislativo. 
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en elecciones para gobernador que en la renovación de los congresos locales y 
ayuntamientos. El gasto en medios de comunicación se multiplicó y ascendió 
en varios miles de millones de pesos respecto de las cifras observadas en 
elecciones anteriores. El escenario de la jornada electoral dejó dudas en amplios 
sectores de la población. Felipe Calderón ganó la presidencia con menos de un 
punto porcentual de ventaja. El proceso fue inequitativo, los medios masivos 
de comunicación obligaron a los actores a destinar millonarios recursos para 
posicionarse con espots caros y carentes de todo contenido sustancial, y los 
electores no contaron con la información requerida para elegir con libertad. 
Del bombardeo de información sin contenido el ciudadano ha sido relegado 
al extremo de la alienación mediática; los aspirantes a cargos públicos se 
promueven de la misma forma en que las empresas comerciales venden un 
jabón o un electrodoméstico.

En ese contexto se gestó una segunda reforma electoral que buscó reducir 
el costo de las campañas, inhibir la propaganda negra, detener el creciente 
poder electoral de los medios de comunicación y prohibir el uso de recursos 
gubernamentales con fines partidistas. Con esos objetivos, los aspectos más 
relevantes de la reforma de noviembre de 2007 fueron los siguientes:

a) Se redujo el tiempo de las campañas y se reglamentaron las precam-
pañas.

b) Se prohibió la compra de propaganda electoral en los medios masivos 
de comunicación.

c) Se ampliaron las facultades sancionadoras del Consejo General del 
ife.

d) En contraste con la supresión de sanciones en los códigos civiles y 
penales del país, se detallaron en la ley electoral las sanciones para la 
calumnia, la denigración y la difamación.

e) Se modificó el esquema de financiamiento de los partidos políticos, 
para (aparentemente) reducir el monto de recursos públicos que se les 
otorgan.

f) Se prohibió la promoción personal de los gobernantes en la propaganda 
gubernamental.

La lista no es exhaustiva, pero detalla los ejes de esta reforma que buscaba 
garantizar la equidad, elevar la calidad de la información electoral e inhibir 
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el uso indebido de recursos públicos. Empero, se generaron algunas nuevas 
realidades que sin duda se apartan de la intención original del legislador, como 
la virtual desaparición del financiamiento de campañas por la militancia; en 
el esquema actual, las dirigencias partidistas no tienen ningún incentivo para 
acercarse a las bases del partido.

El Consejo General del ife tuvo nuevas atribuciones y para las elecciones 
intermedias del 2009 se enfrentó con el difícil reto de verificar el correcto 
funcionamiento de la publicidad electoral, vigilar a los medios de comunicación, 
sancionar las conductas de “guerra sucia” y garantizar la imparcialidad de los 
gobernantes.

El presente trabajo buscó responder a las preguntas que se derivaron de ese 
nuevo entramado institucional. ¿Cómo respondió la institución electoral ante 
las nuevas normas, ante la nueva relación con los medios de comunicación y 
con los grupos de poder? ¿Cómo respondieron los consejeros electorales ante 
sus nuevas atribuciones? ¿Qué efectos produjeron en el escenario electoral?

Metodología2 

El proyecto de observación al Consejo General del ife formó parte de un 
trabajo de observación más amplio de las instituciones electorales; un proyecto 
que dio seguimiento a las decisiones del ife pero también a las resoluciones 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la estrategia de 
capacitación electoral que debe garantizar la presencia de ciudadanos como 
funcionarios de casilla.

Tomando como punto de partida los trabajos coordinados por incide 
Social a través del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, el proyecto 
planteó la recopilación, sistematización y análisis de decisiones relevantes con 
el propósito de determinar en qué grado los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad rigen la actuación del Consejo 
General del ife.

 2 La metodología empleada en el presente estudio se encuentra protegida por los derechos de 
autor registrados a favor de incide Social ac, pero la información puede usarse libremente, mediando 
reconocimiento expreso de su autoría.
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En primera instancia, el equipo técnico recopiló en una base de datos todas 
las decisiones tomadas por el Consejo General del ife desde el inicio del periodo 
electoral hasta tres semanas después de la jornada comicial, esto es, del 30 de 
octubre de 2008 al 27 de julio de 2009.3  Los registros incluidos en esa base de 
datos fueron 914 y las variables registradas fueron las siguientes:

a) Tipo de sesión. Ordinaria o extraordinaria.
b) Tipo de acuerdo.

1. Procedimientos Especiales Sancionadores.
2. Decisiones directamente relacionadas con la organización elec-

toral.
3. Acatamientos a resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Ju-

dicial de la Federación.

c) Tipo de votación.
1.  En lo particular.
2.  En lo general.

d) Actores involucrados. Denunciantes y denunciados, en el caso de que 
se tratara de procedimientos sancionadores. Los actores considerados 
para el registro fueron los cuatro partidos más grandes y los medios 
de comunicación.

e) Forma de votación. Unanimidad o mayoría.
f) Resultado final de la decisión. En los casos de procedimientos sancio-

nadores se registró si la denuncia derivó en una sanción, si se desechó 
la denuncia o si la autoridad decidió no entrar a discutir el punto, es 
decir, si la denuncia derivó en un sobreseimiento.

g) Votación individual. En los 914 registros se anotó el voto de cada uno de 
los nueve consejeros, a favor o en contra del proyecto de resolución.

La construcción de esta base de datos tuvo dos propósitos: responder las 
preguntas propias de este estudio pero también contribuir al conocimiento de 

 3 La recopilación se hizo con la información disponible en el sitio oficial de Internet del Instituto 
Federal Electoral. Ahí fue posible seguir las sesiones en vivo, leer los acuerdos, las resoluciones y las 
actas. También fueron utilizados los datos que el propio ife registra en un listado de asuntos y votaciones 
que la Secretaría Ejecutiva entrega como informe ante el Pleno. 
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las decisiones tomadas en este proceso electoral, para investigaciones futuras 
y preguntas distintas. La extensión, así como el formato de la base de datos 
hacen imposible su publicación en este espacio, pero el Comité Conciudadano 
pone la información a disposición del público interesado en su sitio de Internet: 
www.comiteconciudadano.org.mx.

Dado que el estudio se realizó mientras el proceso electoral se llevaba a 
cabo, la sistematización y selección de decisiones relevantes se hizo de manera 
simultánea. Del panorama de 914 registros se eligieron 52 decisiones para el 
análisis cualitativo, que con discusiones colegiadas permitió al equipo técnico 
determinar si la decisión final se regía o no por los principios constitucionales 
referidos arriba. Para considerar una decisión como relevante, se tomó en cuenta 
su impacto mediático, el carácter inédito del tema discutido, la precedencia 
que sentaría la discusión en el proceso, el impacto hacia distintos actores y la 
fuerza (en términos de sanción) de la decisión.

La matriz con el análisis está disponible en la página del Comité 
Conciudadano: www.comiteconciudadano.org.mx. Las variables consideradas 
para ese análisis cualitativo fueron las siguientes:

a) Naturaleza del asunto discutido. Procedimiento especial sancionador, 
acatamiento a resolución del tepjf o acuerdo de organización elec-
toral.

b) Resumen del asunto. En este punto, el equipo incluyó contexto, actores 
y litis, en su caso.

c) Resumen de la decisión. Monto de las multas, argumentos de los so-
breseimientos, argumentos para desechar una denuncia, ejes principales 
de los acuerdos.

d) Argumentos individuales. El equipo recopiló, con las versiones este-
nográficas y con el seguimiento a las sesiones en vivo, los argumentos 
que cada consejero esgrimió para fundamentar el sentido de su voto.

e) Votación. A favor o en contra del proyecto de resolución.
f) Principios constitucionales. Este segmento del estudio se hizo con 

discusiones colegiadas que permitieron determinar qué principios 
estaban ausentes y por qué motivos. Estos principios, emanados del 
artículo 41 constitucional, son los de:
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 4 Lo anterior se debe a que detrás de los proyectos de acuerdo relacionados con la organización 
electoral existe un trabajo operativo de varios meses por parte de las áreas ejecutivas del Instituto, y es este 
trabajo técnico el que respalda su contenido. Sin embargo, también existen casos en los que se evidencian 

1. Certeza.
2. Legalidad.
3.  Objetividad.
4. Independencia.
5. Imparcialidad.

Resultados

Naturaleza de las decisiones

El Consejo General del ife se reunió tres veces más que durante el proceso 
electoral de 2006, lo cual llama la atención, inicialmente, porque en esa ocasión 
se organizaron elecciones legislativas y presidenciales, mientras que en 2009 sólo 
fueron elecciones legislativas. Las nuevas atribuciones del ife, sin embargo, 
obligaron al Consejo a debatir asuntos inéditos y a resolver, por primera vez, 
denuncias para las cuales no se había sentado un precedente.

El equipo técnico clasificó las decisiones analizadas a profundidad del 
Consejo General del ife en tres categorías: decisiones directamente relacionadas 
con la organización electoral, procedimientos especiales sancionadores y 
acatamientos a resoluciones del Tribunal Electoral. La mayoría de las decisiones 
tomadas por el Consejo General se refirió a sus nuevas atribuciones: 125 
de las 52 decisiones analizadas de los asuntos discutidos en el pleno fueron 
procedimientos especiales sancionadores.

Como puede observarse en el cuadro 1, las nuevas atribuciones del ife 
determinaron la principal actividad de los consejeros electorales. Las decisiones 
sobre material electoral, capacitación, programas de resultados electorales, 
designación de funcionarios locales, revisión de lista nominal y aprobación 
de formatos fueron expeditas y, 98% de los casos, tomadas por unanimidad; 
mientras que las discusiones sobre la necesidad de sancionar a los partidos o 
a los medios de comunicación generaban división y discusiones que llegaron 
a superar las cinco horas.4 
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Los medios de comunicación recogieron acuciosamente los ejemplos 
de denuncias presentadas contra el Partido Verde Ecologista de México, 
cuyos legisladores trataron de pasar propaganda electoral como informes 
de actividades y cuya dirigencia contrató a actores de Televisa para hacer 
promoción ventajosa en revistas y telenovelas. Eso dio la impresión de que 
este partido había tenido más denuncias, pero la distribución de denuncias 
que derivaron en procedimientos especiales sancionadores evidencia que los 
medios de comunicación masivos (radio y televisión) fueron los que violentaron 
con mayor frecuencia el nuevo esquema. La distribución de procedimientos 
sancionadores, sin considerar los acumulados de la elección anterior que se 
resolvieron en diciembre de 2008, puede verse en la gráfica 1.

Más allá de la distribución de tiempo dedicado a las sanciones y la 
naturaleza de los actores que violaron la ley electoral, llama la atención la 
transformación de una autoridad administrativa, en los hechos, en un órgano 
materialmente jurisdiccional.

Desde 1996, los actores políticos llegaron a un acuerdo fundamental para 
operar los términos y las condiciones de la democratización institucional del país. 

errores, como el de la aprobación del listado nominal por parte del Consejo General. El 29 de mayo de 
2009 los consejeros electorales dieron por válido el listado nominal sin debatir sobre la obsolescencia 
del Padrón Electoral y sin siquiera comentar sobre las nuevas formas que otorgó la ley para depurar el 
padrón y la lista nominal. Esto fue advertido en un boletín de prensa del Comité Conciudadano del 18 
de junio de 2009.

Cuadro 1. Distribución del tipo de decisiones tomadas en el cg del ife

 
Oct. 2008-julio 2009 

TOTAL  857
Enero-julio 2009 
TOTAL  236

 
(Todo el proceso electoral 

2008-2009)
(Sólo 2009)

Decisiones tomadas 857 236

Procedimientos sancionadores 556 154

Acuerdos sustantivos de organización 
electoral

205 116

Acatamientos del Tribunal 80 63

Otros (no aprobados, sin datos) 16 15
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Tal como lo mencionamos en la introducción de este trabajo, ese acuerdo inicial 
consistió en otorgar a la autoridad electoral la calidad de órgano constitucional 
autónomo. Lo anterior implica una autonomía (que no autarquía) presupuestal y 
de gestión frente a los poderes públicos. Pero en el modelo propuesto, la función 
de dicho órgano constitucional autónomo es estrictamente administrativa. Eso 
significa que su labor se reduce a la aplicación de las normas (leyes y reglamentos 
relacionados con la materia electoral) a los casos concretos que sucesivamente 
constituyen al proceso electoral.

Sin embargo, ese comportamiento esperado de los actores del ife no fue 
observado en todos los casos. Con frecuencia los análisis del Consejo General 
entraron directamente al ámbito de la interpretación constitucional, con lo que 
el máximo órgano de decisión de esta autoridad administrativa no fue ajeno a 
la tentación de suplantar tanto al legislador constitucional como a la potestad 
de los órganos jurisdiccionales en materia electoral.

Como consecuencia de lo anterior, y de la transformación repentina del 
ife en un órgano contencioso electoral operado en presencia de numerosos 
vacíos legales e interpretaciones subjetivas de las nuevas normas, se presentaron 

Procedimientos contra ellos

pan 40
pri 27
prd 12

pvem 8
Radio y tv 44

Gráfica 1. Actores sujetos a Procedimientos Especiales Sancionadores
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constantes apelaciones ante el Tribunal Electoral, lo que a su vez derivó en un 
alto porcentaje de correcciones a las decisiones del ife en materia de sanciones. 
De enero a julio de 2009 el ife tuvo que acatar 63 resoluciones del Tribunal. 
En ese mismo periodo, el ife emitió 116 sanciones.5 

Por su parte, los fallos del Tribunal Electoral no parecieron aportar a la 
definición y depuración constante de los contenidos normativos. Como el lector 
podrá apreciar en el trabajo del equipo técnico de seguimiento al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, incluido en esta publicación, los magistrados 
omitieron utilizar la plena jurisdicción que les es conferida constitucionalmente 
para resolver los casos concretos controvertidos. Al revocar las decisiones del 
Consejo General, relativas a procedimientos especiales sancionadores, la Sala 
Superior del Tribunal prefirió con frecuencia turnar los expedientes al Consejo 
General a efecto de que este último determinara las sanciones. Al carecer de 
pautas detalladas para la aplicación de las normas, los consejeros se arrogaron 
atribuciones interpretativas que luego el Tribunal Electoral se veía obligado 
a corregir de nueva cuenta. Estas idas y vueltas de los expedientes generaron 
tensiones institucionales no previstas en el modelo original y provocaron una 
imagen de autoridad errática del ife ante la opinión pública.

Análisis cualitativo

El equipo técnico encargado de la observación a las decisiones del Consejo 
General del ife seleccionó 52 decisiones que fueron analizadas con 
profundidad y discutidas con detalle para determinar la presencia o ausencia 
de los principios constitucionales que deben regir la función electoral: certeza, 
independencia, imparcialidad, legalidad y objetividad. Las decisiones analizadas 
correspondieron a 40 casos, pues algunas resoluciones o acuerdos corresponden 
al mismo asunto, después de ser retornado al órgano administrativo (a saber, 
el ife) por el Tribunal Electoral. La lista de temas seleccionados incluyó 
procedimientos especiales sancionadores contra medios, decisiones inéditas en 
materia de reglamentos y acuerdos de organización electoral.

 5 Ni las sanciones ni las resoluciones del Tribunal se terminaron durante el periodo del estudio. 
Hay más denuncias y apelaciones correspondientes al proceso electoral 2008-2009, pero no fue posible 
incluirlas para presentar estos resultados. Durante agosto y septiembre de 2009, el Tribunal desechó 
multas significativas a los partidos políticos y el ife resolvió sanciones adicionales.
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Selección:

•	 Denominación	de	Coalición	pt-Convergencia, que pretendía usar el 
lema del Frente Amplio Progresista (coalición que impulsó al perredista 
Andrés Manuel López Obrador en 2006) como nombre.

•	 Denuncia	contra	pan en Morelia por usar espectaculares que iniciaban 
con la frase “Acción es…”.

•	 Normas	 reglamentarias	 sobre	 imparcialidad	 en	 el	 uso	de	 recursos	
públicos.

•	 Normas	reglamentarias	para	excepciones	a	la	suspensión	de	propa-
ganda gubernamental en periodo electoral.

•	 Sobreseimiento	 a	 los	 procedimientos	 especiales	 sancionadores	 con-
tra Televisa y contra tv Azteca por transmitir en bloque los espots 
electorales, interrumpiendo el Super-Bowl y añadiendo un letrero 
que explicaba que la autoridad electoral lo había ordenado. Estas dos 
resoluciones fueron revocadas por el Tribunal y en la nueva discusión 
el ife declaró infundados los procedimientos.

•	 Sanciones	ejemplares	contra	Televisa	y	tv Azteca por omitir la trans-
misión de spots.

•	 Cambios	a	los	formatos	de	actas	y	documentos	electorales	para	poder	
contar por separado los votos a los partidos y a sus coaliciones.

•	 Denuncia	contra	el	presidente	municipal	de	Jalpa	de	Méndez,	Tabasco,	
por dar información partidista en su currículo de la página de Internet 
del Ayuntamiento. Se declaró infundado, pero el tepjf ordenó más 
adelante sancionar.

•	 Sanción	contra	asociación	civil	(Fundación	El	Ángel	de	la	Guarda)	
por promover a candidato.

•	 Denuncia	contra	autoridad	municipal	de	Comalcalco,	Tabasco,	por	apari-
ción de imagen del Presidente en información de comunicación social.

•	 Sanción	contra	oem, concesionaria de radio, por omitir la transmisión 
de espots electorales.

•	 Denuncia	contra	el	presidente	municipal	de	Centla,	Tabasco,	por	actos	
anticipados de campaña.

•	 Modificación	de	documentación	electoral	para	no	usar	emblemas	reales	
con fines didácticos.
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•	 Procedimiento	contra	diputadores	federales	del	Partido	Verde	Eco-
logista de México por transmitir propaganda electoral como informe 
de labores. Se declaró fundado, pero no hubo sanción: se turnó a la 
contraloría interna de la Cámara de Diputados.

•	 Sanción	económica	contra	el	pvem por la transmisión ya citada de la 
propaganda electoral.

•	 Procedimiento	declarado	infundado	contra	los	medios	de	comunicación	
por la transmisión ya citada de la propaganda electoral del pvem.

•	 Ratificación	de	sanciones	a	Televisa	revocadas	por	el	Tribunal	Elec-
toral.

•	 Nuevas	excepciones	en	las	normas	reglamentarias	referidas	a	la	sus-
pensión de propaganda gubernamental. El Consejo General del ife 
parece añadir criterios a la Constitución.

•	 Aprobación	de	metodología	de	monitoreo	a	los	medios	de	comuni-
cación.

•	 Denuncia	declarada	infundada	contra	el	pan, por usar la frase “Ac-
ción responsable” para ligar la propaganda de gobierno con la del 
partido.

•	 Sanción	contra	coordinadora	de	la	fracción	legislativa	del	pvem por 
insistir en la emisión de promocionales como si fueran informes de 
legisladores.

•	 Denuncias	 declaradas	 infundada	 contra	Televisa	 y	tv Azteca por 
transmitir nuevamente los promocionales del pvem.

•	 Sanción	al	pan por denigrar al pri con un juego de “sopa de letras” 
en revistas, periódicos e Internet.

•	 Sanción	al	pan por usar la frase “primitivo, dícese de gobierno co-
rrupto” y otras similares en publicidad de revistas.

•	 Procedimiento	 infundado	presentado	contra	el	pan por usar en su 
página alusiones a acciones del gobierno de la República. El Tribunal 
Electoral revocó la resolución y el ife declaró fundada la queja, pero 
sólo sancionó con amonestación pública y ordenó retirar la frase “si 
pierde el gobierno, perdemos los mexicanos”.

•	 Amonestación	a	tv Azteca por no bloquear transmisión de promocio-
nales locales durante la transmisión de esptos electorales federales.
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•	 Procedimiento	infundado	contra	el	gobernador	de	Tabasco	por	usar	
información partidista en su currículo de la página oficial de Internet 
del gobierno del estado. No se sancionó a pesar del precedente.

•	 Queja	–declarada	 infundada–	 contra	 el	 gobernador	Enrique	Peña	
Nieto por promoción personal en inauguración de obras.

•	 Queja	–declarada	infundada–	contra	el	gobernador	de	Veracruz,	Fidel	
Herrera, por usar las palabras “fidelidad” y “fiel” en comunicación 
gubernamental, como promoción personal.

•	 Multa	a	concesionaria	potosina	por	incumplimiento	en	transmisión	
de espots. El Tribunal revocó la resolución y el ife declaró nueva-
mente fundado el procedimiento, pero redujo la multa a una quinta 
parte.

•	 Denuncia	–declarada	infundada–	contra	el	pan por video de mofa al 
Gobernador de Veracruz transmitido en YouTube.

•	 Multa	al	pri por campaña negra contra los diputados del pan en 
propaganda tipo juego de mesa Scrabble.

•	 Acuerdo	para	 regularizar	 tiempos	 en	 radio	 y	 televisión	 en	Sonora,	
respetando la separación entre propaganda local y federal, usada in-
distintamente.

•	 Cancelación	de	registro	de	candidata	panista	al	distrito	03	de	Quintana	
Roo, por actos anticipados de campaña.

•	 Procedimiento	–desechado–	contra	el	diario	El Norte por no satisfacer 
derecho de réplica.

•	 Procedimiento	–fundado–	contra	el	gobernador	de	Oaxaca,	Ulises	
Ruiz, por promoción personalizada. Pese a declararse fundado no 
hubo sanción: se turnó a la auditoría local.

•	 Procedimiento	–declarado	 infundado–	 contra	 el	pan por aludir al 
Presidente en sus promocionales y decir que los gobernantes de antes 
no resolvieron el problema de la criminalidad.

•	 Procedimiento	–declarado	infundado–	contra	el	pan por la aparición 
del candidato César Nava, como rostro de portada de la revista Poder 
y Negocios, en promocionales de televisión.

•	 Multa	a	Televisa	y	pvem por la transmisión de promocionales de te-
levisión en los que aparece una entrevista al actor Raúl Araiza a favor 
del pvem.
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•	 Multa	a	Televisa	por	promover	revista	con	propaganda	electoral	en	
Nuevo León.

Del análisis general de estos casos, que en su gran mayoría se encuadran 
dentro de los procesos sancionadores, se pudo observar, primeramente, el 
nocivo esquema de participación de los partidos políticos durante las sesiones 
en las que se discuten las quejas contra ellos. El Consejo General del ife 
está integrado por nueve consejeros electorales, cuyo criterio central para ser 
considerados al cargo es el de demostrar su sentido ciudadano, siendo en este 
tenor nombrados por el Poder Legislativo. Por un resquicio de la manera en 
que los actores políticos de épocas anteriores fueron exigiendo ciertos espacios 
dentro de la autoridad electoral, el Consejo General cuenta con participantes 
que bien vale la pena apuntar como una anomalía de diseño institucional: los 
representantes de los partidos con presencia en ambas cámaras del Congreso 
y un representante por cada partido político con registro nacional. Esto puede 
implicar que el mismo partido tenga dos representantes ante el Consejo que 
obedezcan respectivamente a su dirigencia nacional o a la jefatura de su bancada. 
Sólo los consejeros ciudadanos tienen voto, pero todos los consejeros tienen el 
mismo derecho al uso de la voz. Durante la discusión de los Procedimientos 
Especiales Sancionadores, los consejeros de partidos y de grupos parlamentarios 
hicieron uso de la voz para defender su postura e insertar debates de naturaleza 
política en sesiones ejecutivas. La autoridad se vio así sometida a la presión de los 
denunciados y de los denunciantes, que tomaron para sí los debates e inhibieron 
la libertad que los consejeros electorales requieren para argumentar.

Este diseño ha contribuido a degradar el carácter de órgano administrativo-
técnico inherente a la autoridad electoral. Tanto los representantes partidistas 
como los ciudadanos ungidos al cargo tomaron este espacio como un foro 
para debatir sobre la libertad de expresión, sobre la naturaleza pública de 
los medios masivos de comunicación, sobre omisiones del Legislador, entre 
otros. En lugar de apuntalar el carácter ejecutivo de la autoridad electoral, las 
sesiones del Consejo General que se convocaron con el propósito de preparar 
los comicios intermedios de 2009, fueron utilizadas como un espacio para la 
catarsis nacional, para ventilar toda clase de problemas dejando a un lado la 
intención central de este órgano, que no puede ser otra que la organización 
de las elecciones.
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El segundo dato relevante de la observación general de las discusiones 
fue la falta de seguimiento de criterios propios. La relación con los medios de 
comunicación lo ilustra con detalle: el 13 de febrero, el Consejo General del 
ife declaró el sobreseimiento de la primera falta grave de las televisoras bajo 
el nuevo esquema. No entró a la discusión y no sancionó la conducta de las 
empresas de medios, que optaron por interrumpir un torneo final de futbol 
para transmitir un bloque de varios promocionales electorales, señalando a la 
autoridad electoral como responsable de ordenar esa interrupción.

Quizá es pertinente recordar para dar contexto a este punto, que las 
televisoras perdieron millones de pesos con la prohibición para comprar 
propaganda electoral en medios masivos de comunicación, y que su relación 
con las autoridades del Estado mexicano quedó lastimada cuando sus intereses 
se vieron afectados. El nuevo esquema obliga a los concesionarios a transmitir 
la información electoral en los tiempos oficiales, propiedad del Estado, y 
el ife es el responsable de monitorear esa obligación y de sancionar los 
incumplimientos.

El primer desacato fue pasado por alto. Ni Televisa ni tv Azteca fueron 
sancionadas o amonestadas por la autoridad y los consejeros electorales 
argumentaron buena voluntad de las empresas para conducir a buen término 
el nuevo esquema de medios durante el proceso electoral. Firmaron un acuerdo 
político dentro de la quincena siguiente al hecho, y el asunto aparentemente 
quedó zanjado. Esta decisión fue cuestionada por académicos, periodistas, 
políticos y sectores organizados de la sociedad con expresiones de alto impacto 
en medios impresos y radiofónicos y, aunque no es posible afirmarlo, estos 
cuestionamientos bien pudieron tener impacto en la siguiente resolución del ife 
relacionada con el incumplimiento de las televisoras, sólo una semana después. 
El 20 de febrero, los consejeros electorales sancionaron ejemplarmente a las 
televisoras por incumplir con su obligación para transmitir los promocionales 
electorales. En el dictamen, los consejeros dejaron asentados los argumentos 
para considerar el espacio oficial en medios como parte del erario, explicitaron 
los plazos para el pago de los dos millones de pesos en que se fijó la multa, 
expusieron con claridad el tiempo en que tendrían que ser repuestos los 
promocionales y adelantaron criterios para incumplimientos posteriores. 
Cumplieron con los criterios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad 
e independencia.
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Sin embargo, esta resolución quedó como un hecho aislado, que alejó 
a las resoluciones del ife de todo sentido de precedente obligatorio, que 
ciertamente habría aportado a la institucionalización de su normalidad como 
órgano administrativo. En cada uno de los dictámenes siguientes cambiaron 
los criterios para la reposición de espots y para el monto de las multas. Los 
procedimientos también sufrían alteraciones y el Tribunal revocó resoluciones 
porque no se había citado con tiempo a los denunciados, por ejemplo.

Otro caso claro de falta de seguimiento a criterios propios es el de la 
promoción personalizada en Internet. En marzo, el cg del ife fijó los 
lineamientos que debían seguirse para la propaganda en la red y en ninguno de 
los dictámenes analizados por este equipo estuvieron presentes esos lineamientos, 
que distinguían entre información útil emitida por el gobierno y la propaganda 
política.

Un tercer aspecto que llamó la atención del equipo de observación fueron 
las discusiones generadas en el seno del ife a propósito de acatamientos a 
sentencias del Tribunal Electoral. En un primero momento, pareció que esas 
discusiones eran inútiles ejercicios de lucimiento retórico, pues una orden de 
la máxima autoridad electoral debe ser acatada sin miramientos. Sin embargo, 
con el estudio detallado de los casos fue evidente que los consejeros tenían 
amplio margen para decidir cuando el Tribunal revocaba resoluciones, pues 
éste no dictaba los criterios de resolución. Como puede verificarse en la tabla 
publicada en Internet, se detectaron incluso votos individuales de consejeros 
que se manifestaban por el desacato ante resoluciones que estimaban incorrectas 
por parte de la máxima autoridad jurisdiccional electoral.

En cuarto lugar, llamó la atención la falta de sanciones y amonestaciones 
a los funcionarios públicos. Ningún gobernador, ningún alcalde, ningún 
legislador fue sancionado a pesar de que las quejas se declaraban fundadas y la 
autoridad reconocía la violación a la ley. El dilema fue, todo el tiempo, el relativo 
a la imposibilidad de sancionar a los servidores públicos, cuando violan la ley 
como tales, con una norma que aplica para ciudadanos. Un gobernador, con esa 
lógica, sólo puede ser sancionado por la autoridad correspondiente en su estado, 
es decir, una contraloría. Debido a ello, el ife turnó todas las infracciones a la 
ley cometidas por servidores públicos a autoridades administrativas, apelando al 
vacío legal y a la responsabilidad del Legislador. Con esto, el juego democrático 
parece volverse imprevisible.
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Como quinto aspecto notable, destacó el monto de las multas impuestas a 
los partidos y los medios de comunicación al violar la prohibición de comprar 
propaganda electoral. La multa más alta es de cinco mil salarios mínimos, pues 
así lo marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
lo que equivale a cerca de cinco millones de pesos. Sin embargo, los contratos 
entre televisoras y partidos pueden llegar a los 13 millones. Pagar una multa 
de cinco frente a una ganancia de 13 es un incentivo poderoso para violar la 
ley electoral.

Acuerdos políticos, multas convenientes, falta de seguimiento a criterios 
propios, vacíos legales y ausencia de criterios claros por parte del Tribunal fueron 
así los primeros resultados del análisis cualitativo. No extraña entonces que en 
el análisis posterior se evidenciara la ausencia del principio de certeza en más 
de la mitad de las decisiones evaluadas. Se observó que en 53% de los casos, las 
resoluciones no generaban certeza. La certeza implica que la autoridad electoral 
debe conducirse de modo tal que los participantes en el proceso conozcan 
previamente con claridad y seguridad las reglas que rigen su actuación y las 
aplicables a autoridades. Con el cambio de criterios y la falta de claridad del 
Tribunal Electoral, los actores no pueden saber cómo se resolverá una queja.

Entre las 52 decisiones analizadas, se encontró que la imparcialidad estuvo 
ausente en 32 decisiones, la certeza en 24, la legalidad en 24, la independencia 
en 36 y la objetividad en 25.

Esos resultados son alarmantes. En una de cada tres decisiones no 
estuvieron presentes los principios de independencia, legalidad o imparcialidad, 
y en una de cada dos decisiones los consejeros no garantizaron la certeza ni 
resolvieron con objetividad. La falta de objetividad se presentó estrechamente 
ligada a la certeza, pues las discusiones que se resolvían con interpretaciones 
individuales, subjetivas, inéditas o con criterios cambiantes necesariamente 
derivaron en resolutivos que dejaban márgenes de duda a los actores.

Las principales razones por las que no se generó certeza fueron las 
siguientes:

•	 Vaguedad	 en	 los	 lineamientos,	 dudas	 sobre	 competencia	 y	 vacíos	
legales.

•	 Débil	 valoración	 de	 pruebas,	 falta	 de	 exhaustividad	 o	 desorden	
procesal.
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•	 Falta	de	seguimiento	a	criterios	propios	o	a	criterios	del	Tribunal.
•	 Omisión	en	el	establecimiento	explícito	de	criterios.
•	 Subjetividad	en	los	criterios	de	decisión.

Estas razones pueden agruparse en dos dimensiones: una que compete 
directamente al funcionamiento del Consejo General del ife y otra relacionada 
con el marco legal en el que se desarrollan sus funciones, un marco que no 
les es posible modificar o ampliar. En otras palabras: hay motivos internos y 
factores externos que inhiben la certeza.

Actuación de los consejeros

En junio, a un mes de la jornada electoral, se hizo un primer corte estadístico 
con intención de buscar la presencia de patrones en las votaciones de todos 
los consejeros considerados de manera simultánea, utilizándose el método 
estadístico de análisis factorial. Aún no se contaba con el universo completo de 
decisiones, pero el sistema detectó dos patrones de votación bien diferenciados. 
Los consejeros se listan por la uniformidad de sus votos:

Primer Patrón: María Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, 
Arturo Sánchez y Leonardo Valdéz.

Segundo Patrón: Virgilio Andrade, Marco Antonio Baños, Marco Antonio 
Gómez y Francisco Javier Guerrero.

Más adelante, con el universo completo de los votos, fue posible confirmar 
la tendencia de votación, como se verá en las gráficas siguientes. Esto no 
significa necesariamente que los consejeros votan en bloque, pero sí revela una 
tendencia de identificación.

Una de las preguntas más reiteradas durante el proceso electoral se 
relacionaba con la independencia de los consejeros electorales. No hay elementos 
sólidos para determinar que en cada decisión respondieron a intereses de 
partido, pero hay indicios de sus preferencias en las argumentaciones y en el 
sentido de su votación. En las gráficas siguientes puede observarse cuántas 
veces afectó cada uno de los consejeros, de las posibles, a los grupos de poder 
que eran sujetos a procedimientos especiales sancionadores. Es importante 
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Gráfica 2. Votación de los consejeros electorales
Procedimientos Especiales Sancionadores
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subrayar que estas gráficas no incorporan el criterio de verdad, es decir, no 
puede saberse con ellas si el partido denunciado había violado efectivamente la 
ley o no. Lo que se ve es un esquema comparativo entre la actuación de cada 
consejero frente a cada grupo de poder.

Conclusiones

Ciertamente, el Instituto Federal Electoral ha institucionalizado prácticas 
que normalizan la organización regular de las elecciones en el ámbito federal, 
irradiando esta tendencia a nivel de las entidades federativas. Se trata de una 
tarea que no es menor, especialmente en un país acostumbrado a respetar la 
fachada de una democracia formal donde lo único importante era hacer creer 
al mundo que la intención electoral de los ciudadanos contaba. De esta manera 
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se perennizaba el esquema de partido único con la connivencia de órganos 
electorales subordinados al Poder Ejecutivo.

En una primera etapa, se logró eliminar la injerencia del Poder Ejecutivo 
en la organización y calificación de elecciones. En un segundo momento, la 
incorporación gradual y creciente de ciudadanos en todas las áreas del proceso, 
desde la participación en casillas hasta la intervención en el Consejo General, 
intentó darle autonomía a la autoridad electoral con un blindaje de carácter 
ciudadano. A esto se sumó la profesionalización de las áreas técnicas del 
instituto y la incorporación del servicio civil electoral. Sin embargo, el proceso 
de normalización e institucionalización dejó un peligroso hueco que amenaza 
el carácter ciudadano del organismo constitucional autónomo. Se trata de la 
partidización de las decisiones.

El ife no es ajeno a la evolución de los modelos de partidos existentes, 
no sólo en México sino en países con democracias consolidadas, desde el 
momento en que los partidos intervienen en la composición de su Consejo 
General. Para nadie es un secreto que los partidos tradicionales (de masas, 
atrapa-todo y los partidos de cuadros), que durante buena parte del siglo xx 
conformaron el mapa político de las democracias, han traducido su proceso 
de adaptación en la construcción de un nuevo modelo: el del partido-cártel. 
Este esquema implica una serie de pactos y alianzas tácticas entre todos los 
partidos del espectro político cuyo propósito ya no es el de construir mayorías 
que den sentido y estabilidad al gobierno en turno, sino la sobrevivencia 
misma de su aparato burocrático. Como su nombre lo indica, el partido 
cartelizado se aparta de todo interés colectivo para tener como único propósito 
la disminución del escrutinio público sobre sus recursos y la ampliación de 
sus márgenes de ganancia económica. En un marco como el mexicano, en 
donde 90% del financiamiento a los partidos es público, éstos han dejado de 
buscar presencia para incidir en las decisiones y han volteado a ver el aumento 
de prebendas para su organización burocrática. De ser gestores de intereses 
ciudadanos, los partidos políticos se han convertido en gestores de recursos 
para su sobrevivencia.

El Instituto Federal Electoral es un espacio vulnerable a esta cartelización, 
dado que los partidos políticos están presentes tanto en la integración como en 
los debates y decisiones de esta institución. Esto provoca que los resultados, 
más que abonar a un esquema de negociación política de gestión de intereses 
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ideológicos o sectoriales diversos, abonen al interés actual de los partidos por 
conseguir prebendas y ganancias económicas para las élites partidistas.

Los puntos que fundan esta preocupación general sobre el devenir de la 
institución quedaron manifiestos en el pasado proceso electoral. Concretamente, 
vimos que las dos terceras partes del tiempo de actuación de los consejeros 
se destinó a solucionar pleitos entre partidos; a deslindar negocios entre 
partidos y televisoras; a dar una imagen de aparente neutralidad utilizando 
como excusa la libertad de expresión; y a justificar la falta de rigor de ciertas 
decisiones aludiendo a la incapacidad de la autoridad electoral para sancionar a 
miembros de los poderes. Consideramos que la normalización de la autoridad 
electoral no puede ser asegurada en un ámbito partidizado como el que impera 
actualmente.

Por otro lado, la benevolencia de las sanciones contra intereses económicos 
de empresas concesionarias de medios de comunicación llegó al extremo en 
asuntos en donde las multas impuestas ni siquiera correspondieron a la cifra de 
negocios que se generó con la violación a la ley. Aquí también, la normalización 
de la autoridad electoral se ve severamente amenazada por las invitaciones de 
fraude a la ley que la propia autoridad extiende a partidos y a comunicadores. 
Las sanciones han distado de ser ejemplares. Criterios como la reincidencia o 
la contumacia han sido soslayados ante una aparente tecnicidad que convirtió a 
cada nuevo asunto en un hecho inconexo con violaciones anteriores. La certeza 
en la aplicación de la ley electoral estuvo ausente.

A grandes rasgos, la relación entre partidos cartelizados y la autoridad 
electoral, se encuentra en un punto que vulnera la consolidación de las 
instituciones democráticas. Hay un círculo vicioso: los partidos someten a la 
autoridad a una dinámica subordinada a su agenda y la autoridad electoral 
favorece el esquema de cartelización al no castigar con ejemplaridad conductas 
encaminadas a hacer de la política un negocio.

01-Comité conciudadano observ electoral-01.indd   70 02/02/2011   06:14:54 p.m.



Seguimiento a la selección, designación 
y capacitación de funcionarios de mesas 
directivas de casilla en el proceso electoral 
2008-2009

Ana Vanessa González Deister

Esta parte del proyecto se centró en el seguimiento a la información contenida 
en las bases de datos que sobre cada proceso electoral ha generado el propio 
Instituto Federal Electoral (ife), relacionadas con los avances en la capacitación 
de los ciudadanos que fungen como funcionarios de mesas directivas de casilla 
el día de la jornada electoral.

Secciones de atención especial

En primer lugar se analizó la aprobación de secciones de atención especial en 
cada distrito. Los Distritos Electorales se dividen en Secciones Electorales de 
acuerdo con el número de electores y con la división en manzanas, localidades 
o zona geográficas. Los 300 distritos se encuentran subdivididos en 64,934 
secciones. Las secciones de atención especial son aquellas en las que existe la 
posibilidad de no seguir en sus términos la estrategia de capacitación electoral, 
por lo que hace a la selección aleatoria de los ciudadanos que deben ser 
capacitados en la primera etapa. Esto significa que por razones de inseguridad, 
narcotráfico, usos y costumbres, alta migración, entre otras similares, no es 
posible encontrar a todos los ciudadanos tal y como se encuentran en los listados 
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de insaculados, por lo que los capacitadores buscan directamente a quienes 
“se sabe que pueden y quieren ser funcionarios de casilla”. Estas secciones 
tienen un “permiso especial” para no seguir el orden de prelación alfabético-
geográfico, mediante el cual se ordenan los listados para la capacitación de 
ciudadanos.

El análisis de estas secciones de atención especial resulta relevante en la 
medida en que pudiera existir intromisión de algún agente político que intentara 
influir en la decisión de quienes ocuparían los cargos de funcionarios de casilla. 
Esto también es relevante en el contexto de elecciones cerradas o competidas, 
donde el ganador se define por un número reducido de votos.

Por lo anterior, se analizó la base que contenía datos sobre la aprobación de 
secciones de atención especial, correspondiente al 6 de abril de 2009. Para esta 
fecha, los Consejos Distritales habían aprobado 6,230 secciones de atención 
especial, que representan 9.59% del total de secciones del país, que asciende 
a 64,934.

A nivel nacional, los datos de las secciones son los que se muestran en el 
cuadro 1:

Cuadro 1. Datos por secciones

Distritos Secciones totales
Secciones de atención 

especiala %

300 64,934 6,230 9.59%

Información obtenida conforme a la base de datos elaborada por el ife, de fecha 6 de abril de 2009.

Si bien ya preocupaba que casi 10% de las secciones del país había sido 
aprobado como secciones de atención especial, cuando se analizaron los 
números por estado y por distrito aparecieron algunos datos que causaron 
mayor preocupación (cuadro 2).

Como se desprende del cuadro 2, en el estado de Baja California Sur se 
aprobaron 55% de las secciones de atención especial, seguido de Baja California 
con 41%. En cambio, Aguascalientes y San Luis Potosí no aprobaron secciones 
de este tipo.

Respecto a los distritos, se encontraron nueve que superaron 50% de 
secciones de atención especial aprobadas y son los siguientes (cuadro 3).
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Estado
Secciones 
Totales

Secciones de 
atención especial 

aprobadas

% de las 
secciones totales 

en el estado

Aguascalientes 589 0 0.00

Baja California 1,519 629 41.41

Baja California Sur 407 227 55.77

Chiapas 1,928 465 24.12

Chihuahua 2,909 490 16.84

Distrito Federal 5,529 60 1.09

Durango 1,381 166 12.02

Guanajuato 3,027 274 9.05

Guerrero 2,765 510 18.44

Hidalgo 1,717 14 0.82

Jalisco 3,350 715 21.34

México 6,162 456 7.40

Michoacán 2,675 265 9.91

Morelos 907 2 0.22

Nayarit 876 37 4.22

Nuevo León 2,146 170 7.92

Oaxaca 2,452 588 23.98

Puebla 2,580 118 4.57

Quintana Roo 729 68 9.33

San Luis Potosí 1,790 0 0.00

Sinaloa 3,773 93 2.46

Sonora 1,358 124 9.13

Tabasco 1,133 2 0.18

Tamaulipas 1,810 224 12.38

Tlaxcala 608 37 6.09

Veracruz 4,749 83 1.75

Yucatán 10,78 159 14.75

Zacatecas 1,870 81 4.33

Total general 64,934 6,230 9.59

Cuadro 2. Cifras por estado
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En cambio, 106 distritos no aprobaron secciones de atención especial. 
Esto implica que en 194 distritos, que representan 64% del total de distritos, 
se concentró la aprobación de secciones de atención especial.

En su momento, esto fue resaltado dentro de las conferencias de prensa y 
boletines emitidos por el Comité Conciudadano.

Primera etapa de capacitación electoral

Conforme a la estrategia de capacitación aprobada, la primera etapa de 
capacitación abarcó del 7 de marzo al 2 de mayo de 2009. Cabe resaltar que los 
últimos días de este periodo se atravesó la contingencia sanitaria por la influenza 
ah1n1, lo cual es posible que haya afectado la búsqueda y capacitación directa 
de ciudadanos ya que se cancelaron las capacitaciones en centros para evitar el 
contacto directo entre personas.

Al 2 de mayo los Consejos Distritales habían aprobado la instalación de 
139,269 casillas, por lo que se requerían 974,883 funcionarios, es decir, el 
número de casillas multiplicado por siete.

Históricamente, el ife capacita más funcionarios que los que se requieren, 
previendo las eventuales renuncias de algunos ciudadanos. De esta manera, el 

Estado Distrito/cabecera
Secciones totales 

en el distrito

Secciones 
de atención especial 

aprobadas 

% que representan las 
sae de las totales 

en el distrito

bc 2, Mexicali 220 116 52.73%

bc 6, Tijuana 274 165 60.22%

bc 8, Tijuana 138 102 73.91%

bcs 1, Santa Rosalía 196 114 58.16%

bcs 2, La Paz 211 113 53.55%

Chis 3, Ocosingo 143 89 62.24%

Jal. 14, Guadalajara 167 84 50.30%

Oax. 6, Tlaxiaco 292 168 57.53%

Oax. 3, Tlacolula 259 150 57.92%

Cuadro 3. Datos por distrito
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ife asegura tener más ciudadanos capacitados y conocidos desde esta primera 
etapa. Es así que el ife capacitó en total al 2,485,820 ciudadanos, de los cuales 
se reportaron 2,354,067 aptos, que representan 94% de los capacitados.

En promedio, el ife capacitó 17 ciudadanos que resultaron aptos por casilla 
a nivel nacional. Sin embargo, también existen diferencias por entidad y por 
distrito a consecuencia de la heterogeneidad de las regiones del país.

En resumen, con las bases de datos del 11 de mayo de 2009, al 2 de mayo los 
avances de la primera etapa de capacitación fueron los siguientes (cuadro 4).

Cuadro 4. 

Casillas
Funcionarios 
requeridos

Capacitados Aptos
Promedio capacitados 

por casilla

139,269 974,883 2,485,820 2,354,067 17

Los distritos con los menores promedios de ciudadanos capacitados y aptos 
fueron los siguientes (cuadro 5).

Cuadro 5. 

Estado Distrito Cabecera
Promedio de capacitados 

por casilla

Sonora 5 Hermosillo 9.06 

Nuevo León 7 Monterrey 9.93 

Distrito Federal 10 df 10.29 

Veracruz 4 Veracruz 10.71 

Baja California 2 Mexicali 10.74 

A nivel de casillas, el problema es que algunas no tenían los siete funcionarios 
capacitados y aptos y en unas no tenían siquiera un funcionario capacitado.

Ahora, del análisis de la base de datos que se consideró definitiva respecto 
a la primera capacitación y que por sus características fue analizada hasta el 
mes de septiembre, se obtuvo que el total de ciudadanos insaculados fue de 
7,862,921, quienes debían de haber sido notificados; sin embargo, de la base de 
datos se obtiene que 2,510,154 ciudadanos, es decir 31.9% de los insaculados, 
no recibieron notificación alguna. Se entiende que el resto fue notificado, pero 
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rechazaron la capacitación o no resultaban aptos. Del total de insaculados, 
solamente 29.9% de los ciudadanos fueron encontrados, notificados, capacitados 
y resultaron aptos.

De la base de datos de la primera insaculación se desprenden los datos que 
se presentan en el cuadro 6.

Cuadro 6. 

Estatus según base de datos
Cantidad de ciudadanos 

en cada categoría
% del total

Ciudadanos aptos 2,354,010 29.9%

Ciudadanos capacitados no aptos 96,901 1.2%

Ciudadanos no capacitados no aptos 114,165 1.5%

Ciudadanos notificados no aptos 1,464,039 18.6%

Ciudadanos que no fue posible capacitar 48,572 0.6%

Ciudadanos que no fue posible notificar 2,510,154 31.9%

Insaculados 30,315 0.4%

Notificaciones efectivas 498,449 6.3%

Rechazos 595,267 7.6%

Rechazos durante la capacitación que sí fueron 
capacitados

34,868 0.4%

Rechazos durante la capacitación que no fueron 
capacitados

116,180 1.5%

Visitados para notificar 1 0.0%

Total de insaculados 7,862,921 100%

Adicionalmente, se analizó la base de datos de los ciudadanos que fueron 
considerados aptos y en primer lugar se observó que no aparecía el dato de 
“orden de prelación”, por lo que no fue posible determinar hasta qué número 
en el orden de prelación se llegó para obtener a los siete ciudadanos aptos 
por casilla. La base sí contenía el dato del número de “orden alfabético” y al 
analizar dicha variable se encontró que en promedio, a nivel nacional, se llegó 
hasta el número 87 en el orden alfabético para obtener en promedio a los 17 
ciudadanos aptos por casilla.

La base de datos de la segunda insaculación, donde aparecían los siete 
funcionarios designados por casilla, derivados de la segunda insaculación, sí 
contenía el dato de “orden de prelación”, por lo que fue posible detectar que en 
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promedio se llegó hasta el número 56 a nivel nacional para obtener al séptimo 
ciudadano apto. Además, se detectó que para encontrar a los presidentes de 
casilla, en promedio se llegó hasta el número 45 en el orden de prelación.

Ambas bases, la de aptos y la de funcionarios designados, contenían el dato 
de escolaridad de los ciudadanos capacitados y que resultaron aptos. Por lo 
tanto, al analizar la variable escolaridad de las dos bases, se obtuvo la siguiente 
información (cuadro 7).

Nivel de escolaridad
Frecuencia 

aptos

Porcentaje 
del total 

aptos

Frecuencia 
funcionarios 

2ª insaculacion

Porcentaje del 
total 

2ª insaculacion

Sin escolaridad (sabe leer y 
escribir)

14,854 0.6% 6,082 0.6%

Primero primaria 50,132 2.1% 19,503 1.9%

Segundo primaria 76,737 3.3% 29,570 2.9%

Tercero primaria 112,392 4.8% 44,016 4.4%

Cuarto primaria 66,666 2.8% 26,146 2.6%

Quinto primaria 58,185 2.5% 22,915 2.3%

Sexto primaria 459,280 19.5% 183,518 18.5%

Primero secundaria 35,232 1.5% 14,842 1.5%

Segundo secundaria 61,171 2.6% 25,994 2.6%

Tercero secundaria 559,967 23.8% 230,152 23.2%

1º bachillerato o carrera técnica 35,132 1.5% 15,280 1.5%

2º bachillerato o carrera técnica 60,331 2.6% 26,598 2.6%

3º bachillerato o carrera técnica 357,055 15.2% 154,925 15.6%

Primero licenciatura 22,417 1.0% 10,228 1.0%

Segundo licenciatura 33,377 1.5% 14,952 1.5%

Tercero licenciatura 20,512 0.9% 9,364 0.9%

Cuarto o quinto licenciatura 74,436 3.1% 33,552 3.3%

Licenciatura Concluida 227,550 9.7% 106,116 10.7%

Especialidad 8,412 0.4% 4,075 0.4%

Maestría 16,963 0.7% 8,557 0.8%

Doctorado 2,179 0.1% 1,116 0.1%

Desconocida 50 0.0% 289 0.0%

Total 2,351,580 100% 987,790 100%

Cuadro 7. 
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Segunda etapa de capacitación

La segunda etapa de capacitación electoral inició el 3 de mayo de 2009; sin 
embargo, al revisar las bases de datos entre el 7 y el 23 de mayo, se detectó que 
no había suficiente información para hacer el análisis. Se detectaron retrasos en 
la captura de información, por lo que hasta el 25 de mayo de 2009 comenzaron 
a fluir los datos.

Por ello, las bases de datos que se analizaron fueron las siguientes: mayo 
25, junio 01, junio 08, junio 15, junio 23, junio 27, julio 02, julio 04 y la que 
se consideró definitiva que se descargó en el mes de septiembre de 2009.

La información que se obtuvo se resume en el cuadro 8, donde se observan 
los avances en la capacitación del 25 de mayo al 4 de julio.

Cuadro 8. 

Base elec. 2009 Casillas Capacitados Requeridos
Capacitados/ 

requeridos

Mayo 25 139,244 364,330 987,854 36.88% 

Junio 01 139,243 542,813 987,847 54.95% 

Junio 08 139,203 727,544 987,565 73.67% 

Junio 15 139,198 855,272 987,530 86.61% 

Junio 23 139,198 952,492 987,530 96.45% 

Junio 27 139,188 973,893 987,460 98.63% 

Julio 02 139,184 981,246 987,432 99.37% 

Julio 04 139,184 982,500 987,432 99.50% 

Julio 04 22:30 hr. 139,181 984,776 987,411 99.73% 

Final 139,181 984,820 987,411 99.73% 

El número de casillas se modificó en varias ocasiones pues los Consejos 
Distritales aprobaron en principio un número mayor de casillas, que se fue 
reduciendo conforme avanzaba la capacitación; por lo tanto, el número de 
funcionarios requeridos también se redujo en el periodo.
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Sustituciones y causas de sustitución

Por otra parte, se dio seguimiento a la base de datos en la que se fueron 
registrando las sustituciones de los funcionarios de casilla designados, así 
como las causas por las que fue necesario sustituirlos. Los avances se detallan 
en el cuadro 9.

Cuadro 9. 

Base elec. 2009 Casillas Requeridos Sustituciones
Sustituciones/ 

requeridos

Mayo 25 139,244 987,854 36,297 3.67%

Junio 01 139,243 987,847 82,743 8.38%

Junio 08 139,203 987,565 132,210 13.39%

Junio 15 139,198 987,530 174,325 17.65%

Junio 23 139,198 987,530 204,847 20.74%

Junio 27 139,188 987,460 214,218 21.69%

Julio 02 139,184 987,432 221,770 22.46%

Julio 04 139,184 987,432 224,363 22.72%

Julio 04 22:30 hr. 139,181 987,411 227,206 23.01%

Final 139,181 987,411 227,378 23.03%
 

Al igual que en otros rubros, en el tema de sustituciones, el porcentaje 
nacional no resulta preocupante, pero en el ámbito de las entidades federativas 
se dieron grandes diferencias (cuadro 10).

Cuadro 10. 

Entidad federativa Dtos. Secciones Casillas
Funcionarios 
requeridos

Total 
sustituciones

% 
sustituciones 
respecto a los 
requeridos

Aguascalientes 3 589 1,320 9,240 623 6.74

Baja California 8 1519 3,873 27,111 8,577 31.64

Baja California Sur 2 407 777 5,439 2,523 46.39

Campeche 2 488 987 6,909 1,138 16.47

(Continúa...)
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Entidad federativa Dtos. Secciones Casillas
Funcionarios 
requeridos

Total 
sustituciones

% 
sustituciones 
respecto a los 
requeridos

Chiapas 12 1,928 5,178 36,246 5,989 16.52

Chihuahua 9 2,909 4,972 34,804 8,790 25.26

Coahuila 7 1,532 3,277 22,939 3,997 17.42

Colima 2 336 820 5,740 1,561 27.2

Distrito Federal 27 5,529 12,502 87,514 36,912 42.18

Durango 4 1,381 2,370 16,590 3,565 21.49

Guanajuato 14 3,027 6,572 59,148 12,969 21.93

Guerrero 9 2,765 4,676 32,732 3,658 11.18

Hidalgo 7 1,717 3,281 22,967 2,532 11.02

Jalisco 19 3,351 8,676 60,732 17,287 28.46

México 40 6,162 16,688 116,816 29,967 25.65

Michoacán 12 2,675 5,754 40,278 9,874 24.51

Morelos 5 907 2,211 15,477 4,062 26.25

Nayarit 3 876 1,487 10,409 2,420 23.25

Nuevo León 12 2,146 5,435 38,045 10,976 28.85

Oaxaca 11 2,452 4,758 33,306 5,198 15.61

Puebla 16 2,580 6,492 45,444 7,050 15.51

Querétaro 4 761 2,000 14,000 4,481 32.01

Quintana Roo 3 729 1,476 10,332 3,141 30.40

San Luis Potosí 7 1,790 3,272 22,904 5,684 24.82

Sinaloa 8 3,773 4,428 30,996 4,151 13.39

Sonora 7 1,358 3,224 22,568 5,676 25.15

Tabasco 6 1,133 2,556 17,892 2,943 16.45

Tamaulipas 8 1,810 4,257 29,799 7,696 25.83

Tlaxcala 3 608 1,355 9,485 1,907 20.11

Veracruz 21 4,749 9,693 67,851 7,283 10.73

Yucatán 5 1,078 2,300 16,100 3259 20.24

Zacatecas 4 1,870 2514 17,598 1489 8.46

Total 300 64,935 139,181 987,411 227,378 23.03

(...Continuación) Cuadro 10. 
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De lo anterior se desprende que mientras que el promedio nacional fue de 
23.03%, entidades como Baja California Sur y el Distrito Federal superaron 
40% de sustituciones. En contraposición, Aguascalientes y el Distrito Federal 
reportaron menos del 10% de sustituciones en toda la segunda etapa de 
capacitación.

Por otra parte, los distritos con porcentajes de sustituciones mayores a 50% 
fueron los siguientes (cuadro 11).

Cuadro 11. 

Estado Distrito Cabecera % de sustituciones

México 2 Teoloyucan 63.41%

Distrito Federal 23 Coyoacán 54.92%

Distrito Federal 8 Cuauhtémoc 53.08%

Distrito Federal 24 Coyoacán 52.37%

Distrito Federal 15 Benito Juárez 51.63%

San Luis Potosí 5 San Luis Potosí 51.09%

Distrito Federal 2 Gustavo A. Madero 50.70%

Querétaro 3 Santiago de Querétaro 50.13%

También se analizaron las causas de sustitución. Conforme con la base final 
donde se registraron las causas a nivel nacional, las que registraron la mayor 
incidencia fueron las siguientes (cuadro 12).

Cuadro 12. 

Causa % del total de sustituciones

Negativa a participar 14.46% 

Viaje el día de la jornada 14.45% 

Cambio de domicilio 10.11% 

No obtener permiso para ausentarse del trabajo 9.78% 

Incapacidad temporal 8.34% 

Centro de trabajo fuera del distrito 7.17%

Estar al cuidado de un familiar enfermo 6.78%

Trabajo obligatorio en domingo 6.57%

Trabaja por su cuenta 4.54%
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A lo largo del procedimiento, se destacó que no era lógico que 10% 
de los ciudadanos argumentara cambio de domicilio como causa para 
rechazar la segunda capacitación o para renunciar al cargo asignado, pues 
eso implicaría que 10% de la población se mudó de casa entre el 2 de mayo 
y el 4 de julio.

Por otra parte, se detectaron cuatro causas relacionadas con la necesidad 
de trabajar el domingo de la jornada electoral, que en conjunto representaron 
28% de las causas reportadas por los ciudadanos (no obtener permiso para 
ausentarse del trabajo, centro de trabajo fuera del distrito, trabajo obligatorio 
en domingo, y trabaja por su cuenta).

Género de los ciudadanos capacitados

Conforme con las bases de datos, el género de los ciudadanos que fueron 
capacitados en la segunda etapa se distribuyó de la siguiente manera 
(cuadro 13).

Cuadro 13. 

Fecha Hombres Mujeres Total capacitados
Total que 

participaron en 
simulacros

Julio 2 424,030 557,216 981,246 467,498

% 43.21% 56.79%  47.64%

Julio 4 425,308 559,468 984,776 512,563

% 43.19% 56.81%  52.05%

A lo largo del procedimiento de capacitación, se observó mayor partici-
pación de las mujeres, lo cual indica que tuvieron mayor disposición para 
recibir la capacitación y para ejercer el cargo de funcionaria de casilla. En el 
ámbito de las entidades federativas se mantuvo esta proporción, con una sola 
excepción. La única entidad en donde se revirtió el porcentaje mayoritario de 
mujeres fue Chiapas.
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Casillas con siete funcionarios

Conforme con las bases de datos del 4 de julio ninguna casilla tenía menos 
de cuatro funcionarios designados. 98% de las casillas tenía siete funcionarios 
designados, es decir, que solamente 2% restante tenía entre cuatro y seis 
funcionarios designados.

En el ámbito estatal, 19 entidades reportaban 100% de sus casillas con 
siete funcionarios; 10 entidades se encontraban en el rango de 99% de casillas 
con siete funcionarios; dos entidades se encontraban en el rango de 98% de 
casillas con siete funcionarios: Baja California y Nuevo León; y una entidad, 
Guanajuato, reportaba que solamente 71% de sus casillas contaba con los 
funcionarios requeridos.

En el ámbito distrital, al 4 de julio, 269 distritos reportaron 100% de sus 
casillas con siete funcionarios; 21 distritos reportaron que entre 90 y 99% de 
sus casillas contaba con siete funcionarios. Entre éstos los más bajos fueron 
los siguientes (cuadro 14).

Cuadro 14. 

Entidad federativa Distrito Cabecera
% de casillas con 

7 funcionarios designados 

Baja California 2 Mexicali 91.27% 

Distrito Federal 10 Miguel Hidalgo 92.17% 

Quintana Roo 3 Cancún 94.67%

Además, 10 distritos, todos de Guanajuato, reportaban que menos del 90% 
de sus casillas contaban con los funcionarios requeridos. De los 14 distritos de 
Guanajuato, 10 reportaban problemas.

Sistema de Información de la Jornada Electoral (sije)

El sije funcionó y arrojó información el domingo 5 de julio, día de la jornada 
electoral. Se analizaron los datos a las 13:00, 15:00 y 19:00 horas. Los datos 
que se reportan son los que se refieren al corte de las 19:00 horas y son los 
siguientes (cuadro 15).
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Cuadro 15. 

Número de casillas % de casillas

Casillas aprobadas 139,181

Casillas instaladas 139,141 99.97% 
(40 no instaladas)

Casillas instaladas con datos en el sije 139,112 99.95% 
(29 sin datos)

Casillas con 4 funcionarios presentes 130,337 93.64%

Casillas con 3 funcionarios presentes 8,079 5.80%

Casillas con 2 funcionarios presentes 696 0.50%

El día de la jornada electoral, el sije reportó que 40 casillas no pudieron 
ser instaladas y de otras 29 casillas no se tuvo información; por lo tanto, el sije 
arrojó información respecto al 99.9% de las casillas instaladas.

Lo primero que se verificó fue la presencia de cuatro funcionarios en cada 
casilla, independientemente de si habían sido capacitados previamente o eran 
ciudadanos de la fila. Llamó la atención que 93.6% de las casillas funcionó 
con cuatro ciudadanos presentes; 5.8% de las casillas trabajó con sólo tres 
funcionarios y 696 casillas trabajaron con dos funcionarios.

Otro aspecto importante consistió en verificar el número de funcionarios 
que fueron tomados de la fila el día de la jornada y los resultados se muestran 
en el cuadro 16.

Cuadro 16. 

Casillas %

Presidente de la fila 156 0.11

Secretario de la fila 1,568 1.13

Escrutador 1 de la fila 6,122 4.40

Escrutador 2 de la fila 15,815 11.37

Los 4 de la fila 53 0.04

Presidente y secretario de la fila 97 0.07

Las casillas que trabajaron con el presidente tomado de la fila y las que se 
instalaron con los cuatro funcionarios tomados de la fila fueron relativamente 
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pocas. Los datos muestran que en 99% de las casillas al menos uno de los 
funcionarios había sido capacitado previamente.

Por el contrario, un dato de la mayor relevancia fue que 15,815 casillas 
funcionaron con escrutadores de la fila; es decir, al menos 11.3% de las casillas 
tuvo un funcionario no capacitado.

Otro dato que arrojó el sije fue el relacionado con la presencia de 
representantes de partidos políticos ante las mesas directivas de casilla. Por 
lo tanto, el cuadro 17 muestra el número y porcentaje de casillas que cubrió 
cada uno de los partidos políticos al momento de la instalación. El porcentaje 
se calculó con base en las 139,112 casillas instaladas y que contaban con dato 
en el sije.

Cuadro 17. 

Presencia de partidos políticos en la instalación Casillas % de cobertura

pan 98,489 70.80

pri 123,985 89.13

prd 72,709 52.27

pvem 28,704 20.63

pt 25,945 18.65

Conv. 18,613 13.38

panal 69,717 50.12

psd 6,650 4.78

Del cuadro 17 se desprende que el Partido Nueva Alianza cubrió un 
porcentaje de casillas similar al Partido de la Revolución Democrática, lo cual 
resalta pues muestra que un partido de reciente creación cuenta con un número 
de “simpatizantes” similar a un partido de mayor antigüedad y que cuenta con 
una estructura más amplia.

Sistema de actas de escrutinio y cómputo

Este sistema se analizó también para determinar la cobertura de los partidos 
políticos en las mesas directivas de casilla. El sistema registró la firma de los 
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funcionarios al momento de la instalación de las casillas, al cierre de la votación 
y al momento del escrutinio y cómputo de los votos.

Resultaba relevante conocer la presencia de representantes al momento 
del escrutinio y cómputo, es decir, al momento en que se cuentan los votos. El 
porcentaje se calculó con base en las 139,141 casillas instaladas y los datos se 
muestran en el cuadro 18.

Cuadro 18. 

Presencia de partidos políticos al momento 
del escrutinio y cómputo

Casillas % de cobertura

pan 64,476 46.34

pri 81,619 58.66

prd 48,075 34.55

pvem 19,314 13.88

pt 17,116 12.30

Conv. 11,167 8.03

panal 49,573 35.63

psd 3,294 2.37

De este cuadro, en relación con el anterior, se desprende que todos los 
partidos redujeron considerablemente su presencia en las casillas del momento 
de la instalación al momento de contar los votos, lo cual indica que no dan 
la suficiente importancia a la fase final y definitiva, que es precisamente el 
momento en que se cuentan los votos y en el que se asientan los resultados 
en las actas.

Asimismo, resulta relevante que al momento del escrutinio y cómputo, el 
Partido Nueva Alianza cubrió un porcentaje de casillas mayor al Partido de la 
Revolución Democrática.

Programa de Resultados Electorales Preliminares (prep)

Se analizaron los datos que arrojó el prep en relación con la consistencia o 
inconsistencia de los datos asentados en las actas y se compararon con los datos 
del prep de 2006.
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En términos generales, se detectó un retroceso en la disponibilidad de la 
información, ya que la base prep en lo que respecta a los campos relacionados 
con las boletas no estuvo disponible para los ciudadanos en general, por lo que 
fue más complicado obtenerla.

Por otra parte, en 2009 se eliminó el dato de Boletas Recibidas, por lo que 
faltó un dato de la mayor importancia para el cruce de información.

En el cuadro 19 se muestran los números de casillas en los que no había 
dato o resultaba ilegible.

Cuadro 19. 

2006 Casillas 2009 Casillas

prep 
publicadas

117,287 prep 
publicadas

138,910 % de 
138,910

No 
publicadas

11,184     

Total 128,471 % de 
128,471

   

Sin dato   Sin dato o 
ilegible

  

pan 630 0.49 pan 1,000 0.72
apm 635 0.49 pri 890 0.64
pbt 645 0.50 prd 1,411 1.02
   pvem 1,925 1.39
   pt 3,592 2.59
   Conv. 5,882 4.23
na 7,919 6.16 na 3,337 2.40
asdc 6,089 4.74 psd 7,698 5.54
   pri-pvem 1,585 5.81
   pt-Conv. 21,839 15.72
No reg 20,113 15.66 No reg. 24,162 17.39
Nulos 6,023 4.69 Nulos 4,390 3.16
Boletas 
recibidas

1,072 0.83 Boletas 
recibidas

No hay 
dato

 

Boletas 
sobrantes

1,982 1.54 Boletas 
sobrantes

4,817 3.47

Boletas 
depositadas

9,465 7.37 Boletas 
depositadas

6,606 4.76

Votantes 5,263 4.10 Votantes 5,534 3.98
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No fue posible hacer todos los cruces de información dado que faltó el dato 
de Boletas Recibidas, que había servido en procesos anteriores para determinar 
si los datos de boletas recibidas coincidían con los de boletas depositadas más 
las boletas sobrantes.

Los cruces que pudieron realizarse con los datos disponibles se muestran 
en el cuadro 20. El primer análisis se hizo bajo la premisa de que la sumatoria 
del dato de lista nominal (que es igual al número de votantes posibles en la 
casilla), más 10 o 16, que es el número máximo de representantes de partido 
en cada casilla que pudieron votar en 2006 y 2009, respectivamente, debe ser 
mayor al número de boletas depositadas. Esto significa que en ningún caso, el 
número de boletas depositadas puede ser mayor al número máximo de posibles 
votantes.

Cuadro 20. 

2006 Casillas 2009 Casillas

Lista nominal + 
10 menos boletas 
depositadas

Lista nominal + 
16 menos boletas 
depositadas

% de 
128,471

% de 
138,910

Inconsistentes   Inconsistentes   
ln+10 < bd 184 0.14 ln+16 < bd 23 0.02

Sin dato 9,465 7.37 Sin dato 8,896 6.40

% de 
128,471

% de 
138,910

Consistentes 118,822 92.49 Consistentes 129,991 93.58
ln+10 > bd 118,320 92.10 ln+16 > bd 129,855 93.48
ln+10 = bd 502 0.39 ln+16 = bd 136 0.10

Del cuadro 20 se desprende que las actas prep eran consistentes en 92% 
y 93% para 2006 y 2009, respectivamente; y faltó algún dato en 7% y 6%, por 
lo que la inconsistencia real fue mínima.

El cuadro 21 analiza si la sumatoria de votos totales es igual al número de 
votantes registrados en el acta. Los funcionarios de casilla deben poner una 
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marca en el listado nominal cuando un ciudadano acude a votar; es decir, se 
marca que el ciudadano votó. Por lo tanto, al final se cuenta a los ciudadanos 
que sufragaron y se asienta en el acta el número de votantes registrados. Este 
dato debe ser idéntico a la suma de votos, pues debe haber tantos votos como 
votantes hayan asistido a la casilla.

Cuadro 21. 

2006 Casillas 2009 Casillas

Votos totales 
menos votantes 
registrados

Votos totales 
menos votantes 
registrados

% de 
128,471

% de 
138,910

Inconsistentes 58,957 45.89 Inconsistentes 97,654 70.30

vt < vot 31,799 24.75 vt < vot 8,911 6.41

vt > vot 27,158 21.14 vt > vot 88,743 63.89

Sin dato 6,007 4.68 Sin dato 5,629 4.05

Consistentes   Consistentes   

vt = vot 64,134 49.92 vt = vot 35,627 25.65

De lo asentado en el cuadro 21 se desprende un dato muy preocupante 
que consiste en que 70% de las casillas fue inconsistente en este rubro. 
En un momento del estudio tuvimos la hipótesis que dado que las casillas 
básicas y sus contiguas se instalan en un mismo local, a veces con muy poca 
diferenciación entre ellas, los votantes se confunden y depositan los votos en 
la urna de la casilla que está a un lado y no lo hacen en la que les corresponde. 
Esto implicaría que el número de votos de más en una casilla tendría que 
ser equivalentes al número de votos que la casilla contigua tiene de menos; 
sin embargo, llama particularmente la atención que del 70% de casillas 
inconsistentes, el 6.4% corresponde al caso en el que el número de votantes 
supera a la suma de votos; en cambio, 63.8% corresponde al caso contrario 
en que la suma de votos supera al número de votantes registrados. Esto 
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sugiere, en el mejor de los casos, que a partir de una deficiente capacitación, 
los funcionarios de casilla no registran a la totalidad de votantes o los cuentan 
mal y por ello éstos no corresponden a los votos depositados en la casilla. La 
mayor preocupación es causada al buscar las razones por las que aparecerían 
más votos que votantes registrados, en los escenarios en los que algún actor 
o ente político quisiera intervenir en el resultado de la elección.

El siguiente análisis se llevó a cabo bajo la siguiente premisa: el listado 
nominal más el número de representantes de los partidos que pueden votar, 
10 o 16 según la elección, debe ser equivalente a la suma de boletas extraídas 
de la urna más las boletas sobrantes; es decir, el número de votantes posibles 
debe ser igual al número de las boletas totales en la casilla (cuadro 22).

Cuadro 22. 

2006 Casillas 2009 Casillas

Lista nominal + 
10 menos boletas 
extraidas más 
boletas sobrantes

Lista nominal + 
16 menos boletas 
extraidas más 
boletas sobrantes

% de 
128,471

% de 
138,910

Inconsistentes 60,832 47.35 Inconsistentes 34,714 24.99

ln+10 < 
bolext+ 
bolsobr

16,914 13.17 ln+16 < 
bolext+ 
bolsobr

11,727 8.44

ln+10 > 
bolext+ 
bolsobr

43,918 34.19 ln+16 > 
bolext+ 
bolsobr

22,987 16.55

Sin dato 10,580 8.24 Sin dato 11,739 8.45

Consistentes   Consistentes   

ln+10 = 
bolext+ 
bolsobr

57,059 44.41 ln+16 = 
bolext+ 
bolsobr

92,457 66.56

El cuadro 22 muestra que el porcentaje de inconsistencia se redujo de 
47% en 2006 a 25% en 2009, lo cual implica una disminución de 20 puntos 
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porcentuales. Lo relevante es que en ambas elecciones el porcentaje mayor se 
encuentra para el caso en que al final aparecen menos boletas totales que posibles 
votantes, situación que implicaría que no todas las boletas son depositadas, es 
decir, que los ciudadanos se llevan las boletas sin ejercer su voto.

El siguiente análisis parte de la premisa que la suma de votos en la casilla debe 
ser equivalente al número de boletas que se extraen de la urna (cuadro 23).

Cuadro 23. 

2006 Casillas 2009 Casillas

Votos totales 
menos boletas 
extraídas de la 
urna

Votos totales 
menos boletas 
extraídas de la 
urna

% de 
128,471

% de 
138,910

Inconsistentes 37,957 29.55 Inconsistentes 13,803 9.94

vt < bolextr 15,539 12.10 vt < bolextr 7,415 5.34

vt > bolextr 22,418 17.45 vt > bolextr 6,388 4.60

Sin dato 9,546 7.43 Sin dato 8,529 6.14

Consistentes   Consistentes   

vt  = bolextr 80,968 63.02 vt = bolextr 116,578 83.92

El cuadro 23 muestra que se redujo considerablemente el porcentaje de 
casillas con inconsistencias de 29.5% en 2006 a 10% en 2009; esto es, al igual 
que en el análisis previo, se dio una reducción de 20 puntos porcentuales en las 
inconsistencias. En este caso, sí sucede que las inconsistencias se reparten casi a 
mitades en los dos escenarios posibles; es decir, los casos en los que la suma de 
votos supera al número de boletas extraídas de la urna es similar a aquel donde 
el número de boletas extraídas supera el número de votos totales. Esto sí podría 
ser explicado con la hipótesis de que los ciudadanos se confunden y depositan 
sus votos en la urna de la casilla contigua y no en la que les corresponde, lo 
que explicaría que las boletas que le sobran a una casilla son las que le faltan a 
la casilla que está a un lado.
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Conclusiones

Es posible concluir que el proceso de selección, designación y capacitación de 
funcionarios de casilla se llevó a cabo bajo los principios rectores de la función 
electoral de certeza, legalidad, objetividad e imparcialidad.

El hecho de que existan las bases de datos bajo las cuales se llevó a cabo 
todo el seguimiento es un avance importantísimo en materia de transparencia, 
sin embargo, no es información que se encuentre abierta al público en general 
y los retrasos en la solicitud y entrega de la misma pueden poner en riesgo la 
oportunidad de los análisis. En nuestro caso, es preciso agradecer la apertura de 
la información por parte de distintas áreas dentro del organismo electoral federal, 
sin embargo, un ciudadano cualquiera seguramente no habría tenido acceso a 
la cantidad de información que estuvo disponible para este proyecto.

En relación con los porcentajes e índices con los que se evalúan las distintas 
etapas de la estrategia de capacitación electoral, debe resaltarse que se superaron 
los niveles de la elección de 2006, lo cual muestra que la autoridad electoral ha 
mejorado, proceso a proceso, los instrumentos que rigen todo el procedimiento 
de selección y capacitación de funcionarios de casilla. Por eso mismo, hay 
aspectos que aún pueden mejorarse y que vale la pena resaltar con el fin de que 
sean tomados en cuenta para el siguiente proceso electoral federal:

•	 La	aprobación	de	“secciones	de	atención	especial”	debe	realizarse	so-
lamente para los casos verdaderamente excepcionales. La experiencia 
mostró que en muchos casos no fue necesario hacer uso del procedi-
miento de excepción.

•	 Deben	estandarizarse	las	causas	y	justificaciones	para	que	una	sección	
sea considerada de atención especial, por ejemplo, a partir de ciertos 
porcentajes de rechazo ciudadano para la primera y segunda capaci-
tación en la elección previa, índices de migración, presencia de narco-
tráfico en la sección, y mapeos de localidades o manzanas conflictivas, 
entre otros similares.

•	 Algunas	 Juntas	Ejecutivas	 se	 cubren	mediante	 la	 aprobación	 de	
porcentajes altísimos de secciones de atención especial, por lo que 
podrían establecerse porcentajes máximos de aprobación de secciones 
de atención especial por tipo de distrito.
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•	 No	se	justifica	que	algunos	distritos	hayan	aprobado	más	del	50%	de	
sus secciones como de atención especial, cuando se trata de un proce-
dimiento de excepción para casos muy específicos.

•	 La	autoridad	electoral	debe	generar	reportes	y	tablas	específicas	que	
muestren el cumplimiento del orden de prelación alfabético-geográfico 
para la primera capacitación.

•	 La	base	de	datos	de	la	primera	insaculación	se	va	haciendo	tan	grande	
que resulta inmanejable para una gran parte de los estudiosos del tema, 
por lo que podría tenerse disponible una base sin datos confidenciales 
que contenga solamente la información necesaria para verificar el orden 
de prelación en la capacitación.

•	 La	notificación	 al	 100%	no	 es	 estrictamente	 necesaria,	 además	de	
que en realidad no fue posible notificar a poco más del 30% de los 
ciudadanos insaculados, por lo que no vale la pena presionar a los 
funcionarios electorales para notificar a la totalidad de insaculados. 
Por el contrario, resulta más eficiente dirigir los esfuerzos a buscar 
en estricto orden de prelación a 14 ciudadanos por casilla, es decir, el 
doble de los requeridos.

•	 Los	porcentajes	 de	 sustituciones,	 sobre	 todo	 en	 algunas	 entidades	
federativas y distritos, muestran que se sigue dando un nivel alto de 
simulación en la primera capacitación. Si en la primera etapa se logra 
conseguir y amarrar a 14 ciudadanos por cada casilla, que de verdad 
estén dispuestos a participar, no tendrían por qué reportarse tantas 
renuncias y rechazos al momento de la segunda capacitación.

•	 Al	analizar	la	causa	de	sustitución	relacionada	con	el	cambio	de	do-
micilio, se evidencia que no resulta lógico que de la primera etapa a la 
segunda, 10% de los ciudadanos se cambie de domicilio. Esto sucede 
porque en realidad nunca fueron encontrados en la primera etapa o 
porque se les pide que acepten la primera capacitación para cumplir con 
el orden de prelación, aun y cuando renuncien en la segunda etapa.

•	 La	información	del	sije muestra que en 11% de las casillas, uno de 
los escrutadores fue tomado de la fila, es decir, no fue capacitado. Esto 
también refuerza el planteamiento sobre buscar a 14 ciudadanos por 
casilla desde la primera capacitación, de tal forma que se asegure la 
presencia de funcionarios capacitados el día de la jornada.
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•	 El	sistema	elec al 4 de julio reportaba que el 98% de las casillas 
contaba con siete funcionarios designados y 2% restante contaba con 
entre cuatro y seis funcionarios designados; sin embargo, si en 11% 
de las casillas uno de los escrutadores fue tomado de los ciudadanos 
formados en la fila, quiere decir que en alguna de las etapas se dio 
cierto tipo de simulación.

•	 Es	necesario	insistir	en	que	los	funcionarios	designados	deben	par-
ticipar en simulacros, pues estarán mejor preparados para enfrentar 
cualquier tipo de problema relacionado con el armado de los ma-
teriales, con la instalación de las casillas, así como para resolver los 
incidentes que se presenten a lo largo del día y habrán tenido contacto 
con la forma en que se cuentan los votos y se asientan los datos en las 
actas.

•	 Respecto	al	sije, podrían generarse reportes o tablas de datos públicas 
para que todos los ciudadanos interesados conozcan la información el 
mismo día de la jornada. Actualmente, en sesión del Consejo General 
se presentan informes que concentran y resumen los datos; lo que se 
necesita es contar con información por distrito y estado que se coloque 
en la página pública el mismo día.

•	 En	 relación	 con	 el	prep, lo más relevante es la falta del dato de 
Boletas Recibidas, pues el que no aparezca dicho dato impide que se 
puedan hacer análisis detallados sobre la consistencia de las actas y no 
es posible llevar a cabo análisis comparativos con elecciones previas. 
A lo largo del proceso se insistió en la pertinencia de no eliminar los 
datos que se tenían de elecciones anteriores, es decir, la base debía ser 
la información generada en 2006; no obstante, por alguna razón no 
justificada, se eliminó el dato mencionado, afectando la transparencia de 
la información generada el día de la jornada y los días posteriores.

•	 En	general,	 los	 ciudadanos	 requerimos	de	 contar	 con	 información	
socialmente útil, generada por la propia autoridad electoral de manera 
oportuna y de tal forma que sea factible verificar las actividades de la 
autoridad en la preparación de la elección federal.
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Comité Conciudadano para la Observación Electoral

Durante 2009 el Comité Conciudadano para la Observación Electoral, en el 
contexto del proceso electoral federal, se dio a la tarea de promover los derechos 
políticos de los ciudadanos mediante la observación de las actuaciones del 
Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial; así como 
promover la observación y participación ciudadana en todo el proceso electoral 
y favorecer la incidencia en los cambios a la legislación e institucionalidad 
electoral. Para ello, se propuso fortalecer el colectivo de expertos en procesos 
y legislación electoral y democracia del Comité Conciudadano .

A través del proyecto Por un Congreso con Rostro observó la designación 
de candidatos y candidatas a cargos de elección popular, dando a conocer a la 
ciudadanía la currícula de los mismos. También se llevó a cabo, como proyecto 
piloto, el diseño de una herramienta que permitiera evaluar el grado en el 
que las reglas de operación, las capacidades institucionales y la existencia de 
mecanismos de construcción de ciudadanía podrían disuadir el uso proselitista 
de los programas sociales locales.

Derivado de la observación a la reforma electoral, se concluyó que se 
asignaron nuevas tareas al ife para las cuales no tenía ni la infraestructura ni 
la experiencia técnica requerida, principalmente en lo relativo al nuevo modelo 
de comunicación cuya instrumentación no se efectuó de manera satisfactoria. 
De igual forma, se observó un incrementó significativo en las cargas de trabajo 
del Consejo General del ife y de los Consejos Locales y Distritales, derivado 
de los recurrentes conflictos presentados entre candidatos, partidos y terceros, 
y de los procedimientos especiales sancionatarios incorporados en el cofipe, 
lo que consumió buena parte del tiempo que debieron dedicar a actividades 
sustanciales de la organización del proceso electoral. Por otra parte, sobre el 
Tribunal Electoral se advirtió que la ampliación de sus atribuciones en materia 
de plena jurisdicción y de atracción, y la forma en cómo éste las ejerció, debilitó 
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la autonomía de actuación y de gestión del ife, más allá de lo que resultaría 
justificado y razonado.

Sobre la selección de candidatos a diputados federales, denunció que sólo 
uno de cada 10 fue electo mediante el voto directo de las y los militantes y/o 
simpatizantes, mientras que el resto fue designado directamente por las cúpulas 
de los partidos políticos. De igual forma, denunció la resistencia mostrada por 
los partidos y sus candidatos para proporcionar la información curricular de 
estos últimos y, en su caso, puso a disposición de la ciudadanía aquella que 
obtuvo, logrando publicar en Internet los datos biográficos de más de 50% de 
los contendientes inscritos en casi cien distritos electorales.

De nuevo, el Comité Conciudadano consiguió incluir en el debate político 
temas de interés público, mediante investigaciones, argumentos sólidos y 
propuestas concretas, a pesar del contexto en que se desarrolló el proceso 
político, caracterizado por un escepticismo generalizado entre los ciudadanos 
respecto a la utilidad del proceso electoral, lo que llevó a algunos de ellos a 
promover la anulación del voto o la emisión de éste en blanco como acto de 
protesta contra el sistema político y de partidos políticos.

El proceso electoral de 2009 no sólo mostró que aún persiste la crisis a 
la que han sometido los poderes fácticos y la clase política a las instituciones 
promotoras y garantes de la democracia, sino que ésta se ha agudizado. También 
demostró que la modificación de las reglas electorales no es estímulo suficiente 
para detener la constante y sostenida caída de la confianza de los ciudadanos 
en las instituciones de representación política y las electorales.

Por ello es que recientemente resurgió la discusión de llevar a cabo un 
proceso de reforma política. Éste inició formalmente en el ámbito legislativo 
cuando el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República una 
iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos mediante la cual propone, entre otros temas, se habilite la elección 
consecutiva de los integrantes de los ayuntamientos y la de los legisladores 
locales y federales, se introduzcan las candidaturas ciudadanas, se incremente 
el umbral mediante el cual se determine si un partido conserva su registro 
como partido político nacional, etcétera.

A partir de dicho momento se dio inicio al proceso de discusión pública 
fuera y dentro del Congreso de la Unión, sobre cuáles son las reformas que 
requieren nuestras instituciones. Sin embargo, el debate se ha centrado sólo en 
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las reformas propuestas por los partidos políticos y se ha reducido a sólo unos 
cuantos espacios1  y actores políticos, entre los que se encuentran los partidos, 
legisladores, servidores públicos, académicos, comunicadores.

El Comité Conciudadano, atento a esta situación, llevó a cabo un ejercicio 
puntual y sistemático del proceso electoral durante al año 2009, para lo cual 
emitió diferentes comunicados de prensa que favorecieron una posición crítica, 
analítica y propositiva. El trabajo del Comité permitió ser un referente confiable 
y reconocido por diferentes actores en el proceso electoral.

A continuación se presentan los comunicados de prensa emitidos en el 
2009, los cuales dan seguimiento puntual al trabajo desempeñado por el Comité 
Conciudadano de Observación Electoral.

1 Al respecto se ha detectado a la fecha que se han realizado 17 foros de discusión, de los cuales la 
mayor parte ha sido convocada por instituciones públicas e instituciones académicas.
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El Comité Conciudadano lamenta la decisión del Consejo General 
del ife de no sancionar a las televisoras por evidentes violaciones 

al Cofipe y a la Ley Federal de Radio y Televisión

(16 de febrero de 2009)

 2 Organizaciones participantes: Academia Morelense de Derechos Humanos, a.c., Alianza Cívica, a.c., 
cencos, cedac, cimac, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, a.c., Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad, a.c., Educa-Oaxaca, a.c., femu Sinaloa, incide Social, A.C., No Grupo de 
Jalisco, Presencia Ciudadana Mexicana, a.c.,  Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, a.c., educiac, Red 
por la Participación Ciudadana, a.c., Sinergia, Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas, a.c. 

Integrantes del Comité Conciudadano: Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso 
Sánchez, Silvia Alonso, Ivabelle Arroyo, Miguel Basáñez, José Bautista, Miguel Ángel Bazdresch, 
Laura Berruecos, Roy Campos, Jesús Cantú, Augusto Chacón, Miguel Concha Malo, Yolanda Elías 
Calles, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Eduardo Huchim, 
Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, 
María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Lourdes Morales, Joaquín Osorio, Carlos 
Pérez, Jaime Preciado, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Isabel Sepúlveda, Brisa Solís y Enrique 
Valencia.

•	 Considera	que	es	una	renuncia	a	la	autonomía	en	el	ejercicio	de	su	
autoridad como garante de procesos electorales equitativos, transpa-
rentes y confiables.

•	 Insta	a	los	partidos	políticos	promotores	y	autores	de	la	reciente	refor-
ma electoral, a presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Comité Conciudadano,2  integrado por diversas organizaciones de la sociedad 
civil, académicos, expertos en materia electoral y ciudadanos comprometidos 
con la democracia, lamenta profundamente la decisión que el Consejo General 
del ife tomó el viernes pasado de no sancionar a Televisa y tv Azteca, ante las 
evidentes y públicas violaciones a las disposiciones contenidas en el Código de 
Procedimientos e Instituciones Electorales. El sobreseimiento de la multa por 
siete millones de pesos a tv Azteca y cuatro millones a Televisa significa una 
renuncia al ejercicio de su autoridad y lastima la confianza sobre la imparcialidad 
y real autonomía del ife.
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El Comité Conciudadano expresa su preocupación por la debilidad 
con la que a propuesta del consejero electoral Marco Antonio Baños los 
consejeros electorales Benito Nacif, Marco Antonio Gómez, Arturo Sánchez 
y Francisco Guerrero votaron por no sancionar a las televisoras. La consejera 
Macarita Elizondo, aunque votó en contra de la propuesta de Marco Antonio 
Baños, estaba a favor de que no se sancionara a las empresas. Reconocemos 
la congruencia de los tres consejeros que se sostuvieron en el ejercicio de la 
sanción: Leonardo Valdés, Virgilio Andrade y Alfredo Figueroa.

La decisión del Consejo General frente a la arrogancia y colusión con la que 
proceden las televisoras, no solamente dejó impune la violación, entre otros, del 
artículo 350, fracción d del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Legales (Cofipe), sino también del artículo 5º de la ya de por sí trunca Ley 
Federal de Radio y Televisión.

Se esperaba que el órgano electoral sancionara a Televisa y a Televisión 
Azteca por introducir en forma concertada e irregular, durante la transmisión de 
juegos de futbol, un bloque de anuncios electorales precedidos de una cortinilla 
formulada por las propias empresas de televisión, con la clara intención de 
generar molestia del público en contra del ife y de las campañas políticas.

El pasado viernes, de manera inexplicable y después de varios días de 
discusión, el órgano decidió no aprobar el dictamen sancionatorio presentado 
por la Secretaría Ejecutiva al Consejo General sin tener argumentos legales 
convincentes, sosteniendo simplemente que se había logrado un convenio con 
la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (cirt).

Ante ello, el Comité Conciudadano exige una explicación al Consejo 
General del ife de por qué dejaron de ejercer las funciones que les han sido 
encomendadas, qué papel tuvo la intervención del secretario de Gobernación 
y qué motivó el cambio de las posturas originales de los consejeros electorales 
para no sancionar una clara violación a la ley por parte de las televisoras.

El Comité recuerda a los partidos políticos que antes de pedir el voto de 
los ciudadanos, consideren que se asumen como representantes de los intereses 
e inquietudes ciudadanas y no de empresas monopólicas que nada o muy poco 
tienen que ver con la mayoría de los ciudadanos. Por lo mismo, insta a los 
partidos políticos, ya que son los únicos facultados para hacerlo, a no dejarse 
amordazar por las televisoras y presenten un recurso de impugnación ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf). No hacerlo 
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significa que renuncian a hacer cumplir la legislación electoral que ellos mismos 
promovieron a través de sus representantes en el Congreso.

Con esta decisión de no sancionar a Televisa y tv Azteca, el Consejo 
General del ife no sólo pierde autonomía, sino que minimiza los efectos de la 
reforma electoral aprobada en septiembre del 2007, cuyo objetivo principal fue 
el de recuperar la credibilidad del órgano electoral, regular la intervención de 
los medios de comunicación electrónica y garantizar la equidad en la contienda 
entre los diferentes partidos políticos.
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El Comité Conciudadano rechaza propuesta de Televisa 
para intercambiar tiempos del Estado

(31 de marzo de 2009)

•	 El	Comité	Conciudadano	 se	manifiesta	 en	contra	de	cualquier	ne-
gociación entre el ife y empresas mercantiles que busque pasar por 
encima de la Constitución y la ley.

•	 Rechaza	la	propuesta	de	Televisa	para	intercambiar	tiempos	del	Estado	
en los que se deben transmitir espots tanto de los partidos políticos 
como de la autoridad electoral.

•	 El	ife es autoridad en materia de radiodifusión durante el proceso 
electoral, y su función irrenunciable es hacer cumplir las leyes.

•	 Los	tiempos	del	Estado	no	son	patrimonio	de	las	televisoras,	por	lo	
que no deben estar sujetos a la especulación comercial.

•	 Los	consejeros	del	ife no deben prestarse a este tipo de negociaciones, 
pues están obligados a velar por el interés público.

El Comité Conciudadano, formado por una red de 21 organizaciones 
civiles y diversos académicos, analistas y expertos en asuntos electorales de 
varios estados del país, inició ya sus trabajos de observación del proceso 
electoral en curso.

Como parte de este esfuerzo, el Comité Conciudadano se manifiesta en 
contra de cualquier negociación entre el ife y organismos privados que busque 
pasar por encima de la Constitución y la ley.

Recientemente, la revista Proceso publicó una nota en la que se denuncia 
que la empresa Televisa ha propuesto al ife intercambiar 30 minutos, de los 
48 que se consideran “tiempos del Estado”, a cambio de que en los programas 
y noticieros que transmite dicha empresa, aparezcan cintillos, menciones, 
cortinillas, textos y gráficos a través de los cuales se haga propaganda a 
partidos y candidatos. La justificación recae en criterios comerciales, pues la 
empresa considera que los espots de los partidos que está obligada a transmitir, 
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perjudican los niveles de audiencia de los programas. La nota señala que 
el ife ha accedido a negociar la propuesta, mediante la integración de un 
grupo asesor.

El Comité Conciudadano pudo confirmar la veracidad de la propuesta, por 
lo que reitera que tanto el artículo 41 constitucional, como el artículo 55 del 
Código Electoral establecen que a partir del inicio de las precampañas y hasta 
el día de la jornada electoral quedarán a disposición del ife 48 minutos diarios, 
que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión 
en cada estación de radio y canal de televisión, entre las 6 y las 24 horas.

Los tiempos del Estado no son patrimonio de las televisoras, por lo que 
no deben estar sujetos a la especulación comercial, y los Consejeros del ife 
no deben prestarse a este tipo de negociaciones, pues están obligados a velar 
por el interés público en esta materia.

La legislación electoral establece que el ife es autoridad en materia de 
radiodifusión durante el proceso electoral, por lo que es su función irrenunciable 
hacer cumplir las leyes.

El Comité está convencido que la ley no puede estar sujeta a negociación 
alguna y que mal harían los integrantes del Consejo General del ife en colocar 
las consideraciones de carácter comercial por encima de la vigencia del estado de 
derecho en el que debe prevalecer el interés general y no los intereses de grupo.

Los argumentos relacionados con la saturación de la audiencia deberán 
ser analizados, en todo caso, por un grupo especializado del Congreso de la 
Unión, única instancia con facultades para reformar la norma. Un “grupo 
asesor” integrado por las televisoras y el ife no tiene facultades para hacer 
planteamientos que busquen evitar la vigencia de las disposiciones legales.

Las menciones, cortinillas, textos y gráficos que pudieran aparecer en las 
transmisiones televisivas a cambio de 30 minutos menos de espots son cuestiones 
que se encuentran al margen de la ley. Se trata de elementos difíciles de medir 
por lo que se corre el riesgo de romper la equidad y que se favorezca a candidatos 
de un partido por encima y en detrimento de los candidatos de otros. Además, 
se alimentaría una práctica inadmisible: la de presentar propaganda como si 
fuera contenido noticioso o de entretenimiento.

El Comité estará pendiente de la atención y solución que den las autoridades 
electorales al presente asunto y exhorta a los consejeros del ife a honrar la 
protesta que hicieron al asumir su encargo.
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El Comité Conciudadano cuestiona al ife por los tiempos 
destinados a partidos políticos que no tuvieron contiendas 

internas para la selección de candidatos

(23 de abril de 2009)

•	 No	es	legal	que	propaganda	de	los	partidos	políticos	y	sus	líderes	se	
realice con tiempos en medios asignados para precampañas.

•	 Pocos	partidos	llevaron	a	cabo	contiendas	por	las	candidaturas	o,	en	
su caso, lo hicieron en un número muy reducido de distritos.

•	 Sólo	uno	de	cada	10	candidatos	fue	electo	por	el	voto	de	las	bases	de	
sus partidos.

•	 Todos	los	partidos	utilizaron	tiempos	en	radio	y	televisión	destinados	
legalmente a las precampañas.

•	 La	 selección	de	 la	mayoría	de	 los	 candidatos	 fue	 realizada	por	 las	
cúpulas de los partidos.

•	 El	Comité	 exhortará	 al	 ife para que exija a los partidos políticos 
información sobre los gastos erogados con motivo de la producción y 
diseño de los mensajes que fueron transmitidos dentro de los tiempos 
destinados a las “precampañas”.

•	 Reprobamos	la	violación	al	orden	constitucional	y	legal	por	la	compra	
y transmisión de espots a cargo del Partido Verde y las televisoras.

•	 El	Comité	manifiesta	su	preocupación	por	la	cantidad	de	secciones	de	
atención especial en el país en las que no se respetará la aleatoriedad 
en la selección de funcionarios de casilla.

•	 La	empresa	encargada	de	la	realización	del	monitoreo	no	ha	cumplido	
en tiempo con la instalación de centros y su conectividad, poniendo en 
riesgo el inicio del monitoreo de los promocionales de campaña.

•	 El	ife no cumple con la ciudadanía en materia de transparencia y de-
recho a la información pues no se actualizan con la debida oportunidad 
los acuerdos, resoluciones y actas del Consejo General, entre otro tipo 
de información.
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•	 El	Comité	exige	que	la	información	pública	que	genera	el	ife relacio-
nada con el proceso electoral contenga, al menos, las mismas variables 
con las que contamos en el proceso 2006, en especial los sistemas de 
información, el prep y el conteo rápido.

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral informa que ha 
reiniciado sus actividades a fin de dar seguimiento al proceso que ya está en 
marcha para elegir diputados federales y otros cargos a nivel estatal.

En esta nueva etapa, el Comité Conciudadano está conformado por 21 
organizaciones de la sociedad civil y un grupo diverso de ciudadanos entre los 
que se encuentran académicos, analistas y expertos en asuntos electorales de 
varios estados del país. Damos a conocer a continuación algunas situaciones 
preocupantes del proceso.

Precampañas

Uno de los temas que más preocuparon en la reforma electoral fue la regulación 
de las precampañas. Durante el proceso de reforma hubo consenso en regular 
esa etapa que generaba inequidad entre los contendientes y hacía que los partidos 
políticos ejercieran recursos financieros sin control. La autoridad electoral 
estaba impedida de conocer y fiscalizar dichos recursos, por lo que durante 
esos periodos se cometía una serie de abusos a las normas electorales.

En la Constitución, con la reforma electoral reciente, se definió que la ley 
fijará los límites al gasto en los procesos internos de selección de candidatos. 
Asimismo, se establecieron tiempos del Estado en radio y televisión para ser 
utilizados durante las precampañas electorales.

Según el nuevo Cofipe, las precampañas son el conjunto de actos que 
realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas 
a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido. La 
ley establece que los actos de precampaña tienen el objetivo de obtener el 
respaldo de simpatizantes para ser postulado candidato a un cargo de elección 
popular.

La idea de establecer precampañas en periodos específicos y asignarles 
tiempos de radio y televisión, incluso desde la Constitución, es para abrir los 
procesos internos de selección y democratizar los procedimientos al interior de 
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los institutos políticos. Asimismo, para disminuir las prácticas autoritarias y las 
designaciones por “dedazo” desde las cúpulas partidistas y los gobiernos.

Por todo lo anterior, no consideramos legal que la propaganda genérica 
de los partidos políticos se transmita o se realice con recursos asignados por la 
Constitución y la ley para las precampañas, y consideramos que en la regulación 
que emitió el ife en esta materia se violenta el marco normativo emitido por 
el Congreso de la Unión.

Pocos partidos llevaron a cabo procedimientos de selección abierta y 
lo hicieron en un número muy reducido de distritos; sin embargo, todos 
gozaron y utilizaron los tiempos en radio y televisión destinados legalmente a 
las precampañas.

Por lo anterior, es necesario cuestionar al ife por el otorgamiento de 
los tiempos del Estado, destinados por disposición constitucional a las 
precampañas, para la emisión de publicidad genérica por parte de los partidos 
políticos.

El Comité Conciudadano considera que de la lectura integral de todos 
los artículos constitucionales y legales que regulan las precampañas se puede 
concluir que la intención era que solamente se transmitieran espots de los 
precandidatos en contienda.

Uno de los objetivos de la reforma era disminuir la duración y los gastos 
de campaña. Por lo tanto, la transmisión de los promocionales en tiempos de 
precampaña constituye un engaño a los ciudadanos pues, en realidad, estamos 
sufriendo y pagando campañas más largas.

Fiscalización de las precampañas

A principios del mes de abril venció el plazo para que los partidos políticos 
presentaran informes de gastos de precampaña, es decir, informes de gastos 
relacionados con sus procedimientos internos de selección de candidatos a 
diputados federales.

Así como el ife permitió indebidamente a todos los partidos gozar de 
una prerrogativa a la que sólo tenían derecho aquellos que llevaran a cabo 
procedimientos internos de selección de candidatos, el Comité Conciudadano 
supone que, en el marco de la fiscalización, exigirá a todos los partidos que 
informen lo que gastaron para la producción y el diseño de los mensajes que 
fueron transmitidos dentro de los tiempos destinados a las “precampañas”. 
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Los partidos están obligados a rendir cuentas ante los ciudadanos sobre los 
recursos que ejerzan.

Otro aspecto que es de interés del Comité Conciudadano es el cumplimiento 
de la entrega, por parte de los partidos políticos a la autoridad electoral, de los 
informes de ingresos y gastos de precampaña de cada uno de los precandidatos 
que participaron en las contiendas internas. Es alarmante que tres de cada 10 
precandidatos no hayan entregado su informe en el plazo establecido; que 
de casi cinco mil precandidatos, 13% haya omitido presentar documentación 
comprobatoria; que en 35% de casos existen elementos de probable comisión 
de faltas en materia de origen y aplicación de los recursos.

El ife deberá revisar alrededor de 40% de esos informes en menos de un 
mes, pues se trata de los informes de quienes resultaron electos como candidatos 
y por lo tanto deben servir de base al instituto para determinar si les corresponde 
el registro como candidatos a la Cámara de Diputados.

Procesos de selección de candidatos a diputados federales

El Comité Conciudadano se ha dado a la tarea de revisar los procesos de 
selección de candidatos a diputados federales por el principio de mayoría 
relativa a través del proyecto “Por un Congreso con Rostro”.

Los datos obtenidos en el primer avance indican que, en general, los 
métodos utilizados por los partidos fueron poco democráticos, pues una 
proporción considerable de las designaciones fue realizada por órganos 
cupulares y cuerpos colegiados de carácter supuestamente representativo.

La excepción de esta tendencia fueron las elecciones directas, abiertas a 
los militantes y/o simpatizantes, que llevaron a cabo el prd (53 candidaturas) 
y el pan (106), lo que representa menos del 10% del universo total de las 
candidaturas que estuvieron en juego, 300 por partido.

Entre los partidos que privilegiaron la decisión de la cúpula partidaria 
en la designación de candidatos a diputados federales de mayoría relativa 
destacan el pan, que reservó para este mecanismo 194 candidaturas, es decir, 
65% del total, y el prd, que designó por este mecanismo 245 candidaturas, 
es decir, 82%.

Estos dos partidos habían favorecido la selección de candidatos a través del 
voto en alguna modalidad de elecciones abiertas. Sin embargo, los dirigentes 
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partidarios han querido justificar este cambio argumentando que con este 
procedimiento se busca elegir a las y los mejores candidatos. Lo cierto es que 
la exclusión de las bases en la designación de candidatos fortalece el control de 
los órganos cupulares sobre la vida partidaria, cancelando la deliberación y el 
conflicto interno que son muestras de salud en instituciones donde prevalece 
el libre debate de las ideas.

En el listado de precandidatos a diputados presentados ante el ife por cada 
uno de los de partidos políticos nacionales, se observa que tanto el pri como 
el pv presentaron precandidaturas únicas en más del 50% de los distritos, lo 
que significa que en estos distritos no hubo contienda interna.

Con base en el mismo listado, el Comité Conciudadano analizó el número 
de contendientes que hubo en cada partido político por distrito electoral, esto 
independientemente del método utilizado y de la existencia de una coalición. 
Al respecto, se detectó un número importante de casos en que los partidos sólo 
contaban con el registro de un precandidato por distrito (cuadro 1).

Cuadro 1. Número de distritos electorales en los que los partidos contaban 
con un solo precandidato

 Partido Distritos (300) %

1 pan 35 11.7%

2 pri 236 78.7%

3 prd 73 24.3%

4 pt 135 45.0%

5 pv 206 68.7%

6 Convergencia 54 18.0%

7 panal 33 11.0%

8 psd 68 22.7%

Fuente: Elaboración propia a partir del listado de precandidatos a diputados, presentados ante el ife, por cada 
uno de los partidos políticos nacionales, el cual puede ser consultado en: www.ife.org.mx

También observamos baja participación de mujeres como precandidatas. 
Éstas representaron 13% en el pan, 19% en el pri, 22% en el prd, 24% 
en el pt, 28% en Convergencia, 29% en el panal, 34% en el pv y 39% en 
el psd. Para el Comité Conciudadano esta situación pone en riesgo el que 
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los partidos cumplan con la cuota de género que establece la ley electoral, 
la cual señala que de la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas, 
en ningún caso se incluirá más del 60% de candidatos propietarios de un 
mismo género.

Cuadro 2. Porcentaje de precandidatos/as por género y por partido político

Partido Hombres Mujeres

pan 87% 13%

pri 81% 19%

prd 78% 22%

pt 76% 24%

pv 66% 34%

Convergencia 72% 28%

panal 71% 29%

psd 61% 39%

El Comité Conciudadano reivindica el derecho ciudadano a conocer 
información verídica, suficiente y oportuna sobre los procedimientos de 
selección de las y los candidatos que constituirán las opciones de voto de las y los 
ciudadanos en los comicios de julio próximo, y exhorta a los partidos políticos 
a cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia. Asimismo solicita 
al ife cumplir con su función de vigilar que tales disposiciones se cumplan, 
en tiempo y forma, con apego a la ley electoral.

Al considerar que en próximos días darán inicio las campañas electorales, 
es urgente que los partidos y sus respectivas candidatas y candidatos pongan a 
disposición de la ciudadanía su trayectoria profesional y política, su formación 
académica, sus propuestas de campaña y sus datos de contacto, a fin de que la 
ciudadanía pueda dirigirse a ellos. En este sentido, las personas y los organismos 
civiles que conformamos el Comité Conciudadano solicitaremos a todos los 
partidos la información biográfica de las y los candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa y la pondremos a disposición de la población, en 
diversas entidades de la República.
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Violación a las disposiciones jurídicas en materia de radio y televisión

El Partido Verde impugnó y presentó un amparo contra la sanción de 10 
millones de pesos impuesta por el ife por la compra de espots en televisión. 
El Comité Conciudadano considera que también se debió sancionar la venta 
y transmisión de dichos promocionales por parte de Televisa y TV Azteca. La 
deficiente interpretación de la reforma electoral por parte de las televisoras no 
es razón para eximirlas de una sanción.

El Partido Verde intentó confundir a los ciudadanos y burlar la ley electoral 
argumentando que se trató de promocionales relacionados con un supuesto 
informe de labores de los legisladores de dicho partido.

El ife sancionó al Partido Verde, pero éste acudió ante el Tribunal 
Electoral, presentó un amparo y además amenaza con llevar a cabo un informe 
“real” de labores para promocionarse nuevamente, burlando nuevamente la 
ley electoral.

El Comité Conciudadano exhorta al Tribunal Electoral a ser inflexible 
con el Partido Verde confirmando la sanción impuesta por el ife y a aplicar 
la ley electoral con todo rigor, en el caso de venta de espots por parte de las 
televisoras a partidos políticos.

Monitoreo de promocionales de campañas

La empresa Grupo de Tecnología Cibernética, contratada por el ife para el 
monitoreo de campañas, se encuentra retrasada en la instalación de los centros 
de monitoreo. El calendario acordado en el contrato estableció que la empresa 
debía instalar cien centros de monitoreo y un centro nacional a más tardar el 31 
de marzo. Sin embargo, el ife le concedió una prórroga de 30 días arriesgando 
el inicio de dicha actividad.

El Comité Conciudadano exhorta al ife a exigir el cumplimiento 
del contrato y estará atento a que el 30 de abril se encuentren instalados y 
funcionando los 150 centros de monitoreo, un centro nacional y que exista 
conectividad entre ellos, para poder dar inicio al monitoreo de promocionales 
de campañas en cuanto las mismas comiencen.

Consideramos que el instituto debe promover un mayor número de 
convenios con instancias académicas y organizaciones civiles, como el que se 
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firmó con la unam para el monitoreo de espacios noticiosos. Ello permitiría 
desarrollar las capacidades ciudadanas y académicas de monitoreo independiente 
y contar con mayor cobertura en las diversas regiones del país, para futuros 
procesos electorales.

Análisis de secciones de atención especial

A la fecha, los Consejos Distritales del ife han aprobado un total de 6,230 
secciones de atención especial que representan 9.59% del total de secciones del 
país, que asciende a 64,934. Esto implica que en casi 10% de las secciones se 
harán excepciones al mecanismo conocido como “orden de prelación alfabético-
geográfica para la selección de funcionarios de casilla”.

De las bases de datos del ife se desprende que las 6,230 secciones de 
atención especial representan poco más de 13 mil casillas, poco más de dos 
casillas en promedio por sección, en las cuales no se seguirá un procedimiento 
aleatorio para la selección de sus funcionarios. Por el contrario, los capacitadores 
tendrán la posibilidad de acudir directamente a la lista nominal para escoger 
funcionarios de casilla, lo que abre la puerta a criterios subjetivos e influencias 
de grupos de interés externos.

Incluso, esta situación se agrava en 98 distritos del país en los cuales fueron 
aprobadas más del 10% de secciones de atención especial, alcanzando niveles 
superiores al 50% en varias de ellas

Los distritos con mayores porcentajes de secciones de atención especial 
son los siguientes:

Distrito % de sae

Baja California           8, 73.91%
Chiapas                      3, 62.24%
Baja California           6, 60.22%
Baja California Sur    1, 58.16%
Oaxaca                       4, 57.92%
Oaxaca                       6, 57.53%
Baja California Sur    2, 53.55%
Baja California           2, 52.73%
Jalisco                       14, 50.30%
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En 2006 se aprobaron de inicio poco más de 1,200 secciones de atención 
especial, mismas que se incrementaron a lo largo del proceso hasta llegar a 
más de ocho mil; sin embargo, ahora el ife inicia con 6,230, por lo que nos 
preocupa el número final de secciones en la que no se respetará el orden 
de prelación y que corren el riesgo de que la selección de funcionarios de 
casilla esté sujeta a injerencias de partidos, gobiernos o grupos de interés 
externos.

Transparencia y acceso a la información

Los trabajos que lleva a cabo el Comité Conciudadano requieren de contar 
con información por parte del ife con la oportunidad y accesibilidad que la 
ley y su propia reglamentación les exige.

En los últimos meses hemos tenido la experiencia de que no aparecen en 
tiempo las actas, acuerdos y resoluciones del Consejo General.

Por lo anterior y en forma preventiva, exigimos que el ife continúe con su 
vocación en materia de transparencia y ofrezca información socialmente útil, 
evitando restringir el alcance de los datos con base en criterios “políticos”.

La información pública que genera el ife, principalmente la relacionada 
con el proceso electoral, debe contener, al menos, las mismas variables con las 
que contamos en el proceso 2006. Lo contrario constituiría un retroceso en 
los derechos de los ciudadanos.

El prep debe mejorarse, por lo que deben encontrarse los mecanismos 
para que además de la información del 2006, se cuente con datos que permitan 
acceder a la base total, independientemente de las inconsistencias en las actas.

Observación electoral

En esta nueva etapa, el Comité Conciudadano estará observando el desempeño 
del Consejo General del ife como órgano colegiado y a cada uno de los 
consejeros electorales en lo individual. Estudiaremos de cerca la aplicación de la 
estrategia de capacitación para conocer a detalle la designación de funcionarios 
de mesas directivas de casilla. Estaremos pendientes de las decisiones del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los votos particulares 
de los integrantes de la Sala Superior.
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Por medio del proyecto “Por un congreso con Rostro” estaremos vigilando 
la designación de candidatos y candidatas a cargos de elección popular y la 
currícula de los mismos, en ocho estados de la República.

Finalmente, como un proyecto piloto, se desarrollará una herramienta que 
permita evaluar el grado en el que las reglas de operación, las capacidades 
institucionales y la existencia de mecanismos de construcción de ciudadanía, 
disuaden el uso proselitista de los programas sociales locales. El instrumento 
será probado en programas implementados en el Distrito Federal y en 
Jalisco.
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Errática y preocupante, la orientación del tepjf en sus fallos

(21 de mayo de 2009)

•	 El	Comité	Conciudadano	considera	que	en	varias	resoluciones	analiza-
das, el Tribunal Electoral no protege los intereses de la ciudadanía.

•	 Hay	señales	de	alerta	sobre	el	papel	que	el	Tribunal	desempeñará	en	
las próximas elecciones.

•	 El	organismo	debió	endurecer	las	sanciones	contra	las	televisoras.
•	 Con	sus	fallos,	el	Tribunal	restringe	al	extremo	la	libertad	de	ex-

presión.
•	 Preocupa	que	el	Tribunal	regrese	reiteradamente	al	ife asuntos que 

bien podrían resolver los magistrados, lo cual resulta oneroso e inefi-
ciente y vulnera el ideal de justicia pronta y expedita que ordena la 
Constitución.

•	 Las	intervenciones	del	Tribunal	son	erráticas,	no	aplican	criterios	ho-
mogéneos en casos de naturaleza similar y, por lo tanto, no contribuyen 
a generar confianza en los ciudadanos.

•	 El	Tribunal	no	tiene	el	mismo	contexto	de	exigencia	que	tiene	el	ife 
por parte de la opinión pública.

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral ha realizado una 
labor de seguimiento de algunas decisiones relevantes que han sido tomadas 
recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
En este caso, los criterios de relevancia que hemos asumido son, por una parte, 
la expectación que ciertos asuntos han generado en la opinión pública y, por 
otra, la aplicación que ha dado el Tribunal de las nuevas reglas en materia de 
publicidad electoral en medios electrónicos.

La orientación jurisprudencial del Tribunal Electoral en los asuntos que 
hemos analizado resulta errática y preocupante. Hay elementos para afirmar 
que, en los casos analizados el Tribunal no ha adoptado una postura cercana 
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a los principios democráticos y por lo tanto tampoco frente a los intereses de 
la ciudadanía.

En las decisiones analizadas por el Comité Conciudadano se detectan 
inconsistencias que encienden focos amarillos acerca del papel que el Tribunal 
Electoral está desempeñando en el proceso electoral y el que tendrá en las 
próximas elecciones. Con su actuación, el Tribunal Electoral ha violado varios 
de los llamados “Principios de Bangalore” que regulan la actuación judicial. 
Estos Principios constituyen un conjunto de postulados estándares para la 
conducta ética de los jueces y son de observancia obligatoria para el Estado 
mexicano.

Entre los mismos se encuentran los de independencia, imparcialidad, 
integridad, diligencia, objetividad y certeza, los cuales obligan de buena fe al 
Tribunal Electoral como integrante del Poder Judicial Federal.

En forma inexplicable, el Tribunal no endurece las sanciones en contra de 
las televisoras, las que, al violar reiteradamente la nueva normatividad electoral, 
atentan contra el régimen democrático.

Con su actuación, el Tribunal Electoral restringe la libertad de expresión. 
Con su interpretación de las nuevas reglas relacionadas con las llamadas 
“campañas negras”, parecería que todo mensaje puede eventualmente 
considerase como denigrante, lo cual, a los ojos del Comité puede contribuir 
a inmovilizar y trivializar el debate público. Preocupa que aún y cuando lo 
que se afirme dentro de un mensaje sea probado fehacientemente, si se cree 
que perjudica a un partido o candidato será considerado ilegal. Esto restringe 
al extremo lo que los ciudadanos podemos expresar en ejercicio de nuestros 
derechos.

La revisión judicial, principio de todo Estado de derecho, no debe ejercerse 
en forma que socave a las instituciones. Es preocupante que el Tribunal 
incumpla recurrentemente el principio de diligencia al regresar al ife asuntos 
que pueden resolverse sin mayor problema por los magistrados. Esta práctica, 
enraizada en la tradición judicial mexicana, resulta onerosa e ineficiente y 
vulnera el ideal de justicia pronta y expedita que ordena la Constitución.

El Comité Conciudadano exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y al Instituto Federal Electoral a fortalecer sus relaciones 
institucionales en un ambiente de respeto a las responsabilidades y competencias 
que la Constitución otorga a cada uno de estos órganos.
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A continuación presentamos como ejemplo el análisis derivado de algunos 
de los asuntos que son estudiados por el Comité.

sup-rap-0081/2009 y acumulado (pan Sopa de letras)

Como sabemos, el pan lanzó una campaña en medios impresos en la cual, 
mediante una “sopa de letras”, se pedía a los lectores reconocer algunas palabras 
que a juicio de ese partido describen características de los gobiernos emanados 
del pri. El Tribunal consideró que la campaña era denigrante y ordenó al ife 
volver a evaluar la sanción que el instituto ya había aprobado en contra del pan. 
Al respecto, llama la atención que en este asunto, el Tribunal considere que un 
gobierno emanado de un partido político, en este caso el pri, no puede separarse 
de ese partido. Como veremos, el criterio asumido en este caso es inconsistente con 
los adoptados en otros casos de igual naturaleza. En realidad, no queda claro por 
qué el Partido Revolucionario Institucional y sus gobiernos sí son la misma cosa, 
en especial, al compararse con la opinión emitida por el Tribunal en el caso del 
Partido Verde respecto de los espots difundidos en televisión donde los diputados 
de ese partido rendían cuentas de su gestión legislativa. Para este caso, el Tribunal 
señala que los diputados emanados de un partido político no son lo mismo que 
ese partido político. Por lo anterior, detectamos una inconsistencia.

En el asunto de la llamada “sopa de letras”, el Tribunal consideró que la 
campaña posiciona al Partido Acción Nacional frente al electorado y, por lo 
mismo, constituye un acto anticipado de campaña. En cambio, en el caso del 
Partido Verde resulta obvio que también hay un posicionamiento de un partido 
frente al electorado, pero en este caso el Tribunal resolvió que no fue un acto 
anticipado de campaña.

sup-rap-0087/2009 y acumulado (Espots contratados por los diputados del 
Partido Verde Ecologista de México)

Además de las inconsistencias ya señaladas en el caso de la llamada “sopa de 
letras”, en este asunto, que se refiere a la contratación de espots televisivos por 
diputados del Partido Verde en lo individual, el Comité considera que de la 
lectura de la sentencia se desprenden irregularidades procesales que resultan 
preocupantes en la labor de cualquier tribunal.
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En concreto, no queda claro por qué el Tribunal admitió la apelación de los 
diputados del Partido Verde. En términos de ley, los diputados no tienen derecho 
a interponer apelaciones electorales: sólo pueden hacerlo como ciudadanos o 
militantes. Lo preocupante es que de la lectura de la resolución, se desprende 
que el tepjf aceptó la demanda de los diputados como ciudadanos o militantes 
y luego, reencauzando la vía, les reconoció el carácter de diputados. Esto, en 
opinión del Comité Conciudadano, viola el principio de igualdad que debe 
regir entre las partes que litigan ante un tribunal.

Con su resolución, el Tribunal considera que los grupos parlamentarios 
emanados de un partido político deben ser considerados como distintos a ese 
partido político.

El Tribunal estimó que la publicidad pagada por legisladores no posiciona 
al pvem ante el electorado, aun cuando el logotipo de ese partido aparece en 
pantalla.

El Tribunal avala la compra de promocionales en favor de un partido 
político por terceros (en este caso los diputados del Partido Verde), lo cual viola 
abiertamente el artículo 41, fracción iii, apartado A, antepenúltimo párrafo 
de la Constitución.

Sin justificación alguna, el Tribunal Electoral identifica la página Web del 
Congreso de la Unión en la cual aparecen los nombres de los diputados del 
pvem, con un espot televisivo. Esto no constituye un argumento, sino sólo 
una afirmación sin fundamento.

Asimismo, el permitir que los diputados o los grupos parlamentarios 
compren promocionales en radio y televisión implica una falta de control de 
los recursos que se destinan a tales fines, lo cual va en contra de la intención 
de la reforma electoral.

Coincidimos con varios expertos y analistas electorales en que la decisión del 
Tribunal de no considerar como actos de campaña los espots de los diputados del 
Partido Verde pagados a los medios electrónicos significa una grave regresión 
respecto de la reforma electoral reciente y la dañan gravemente.

Televisa (sup-rap-0059/2009) (Cortinillas que interrumpieron 
la transmisión del Super-Bowl)

Ésta es la sentencia del Tribunal que resolvió el asunto de las famosas cortinillas 
publicitarias que interrumpieron la transmisión del Super-Bowl.
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Aquí, el Tribunal Electoral certificó que Televisa denigró al ife. Sin embargo, 
en forma injustificada, decidió sólo aplicar la sanción más leve establecida en 
el Código Electoral, es decir, una amonestación pública.

Después de afirmar que la televisora denigró al organismo electoral, decide 
aplicar la sanción más leve. En cambio, en el caso de la “sopa de letras”, el 
Tribunal considera grave que el pan denigre al pri y a los gobiernos emanados 
de dicho partido; es decir, resulta más grave denigrar a un partido que denigrar 
a la autoridad electoral. ¿Qué sucedería si algún partido osara denigrar al propio 
Tribunal Electoral?

Televisa (sup-rap-0076/2009 13-05-2009): 
(Negativa y omisión para transmitir los mensajes electorales)

Este asunto regresa por segunda vez al Tribunal. Es la secuela de una multa 
impuesta a la televisora por negarse a transmitir mensajes electorales. El 
Tribunal Electoral confirma la multa impuesta por el ife a la televisora por 
la cantidad de 2,500,000 pesos. Del análisis de la resolución se desprende 
que sus razonamientos resultan desafortunados, ya que si bien no existe 
reiteración de una conducta específica, es decir, de la negativa y omisión para 
transmitir los mensajes electorales, la reincidencia sistemática de la televisora 
a la normatividad electoral en su conjunto sí puede verse como un ataque a 
las instituciones democráticas y al derecho que tienen los ciudadanos a que las 
normas se apliquen.

También llama la atención que el Tribunal no ejerce su amplia jurisdicción, 
no examina las razones que sostienen la determinación. El Tribunal no analiza 
si el monto es justo o no a la luz de la capacidad patrimonial de Televisa.

Televisión Azteca, S.A., de C.V. (sup-rap-0083/2009) 
(Negativa y omisión para transmitir los mensajes electorales).

Este asunto regresa por segunda vez al Tribunal. Es la secuela de una multa 
impuesta a la televisora por negarse a transmitir mensajes electorales. Llama 
la atención que el Tribunal Electoral no haga referencia a la reincidencia de 
la televisora al violar la normatividad electoral. El Tribunal confirma la multa 
impuesta por el ife (dos millones de pesos). Lo extraño en este caso es que 

01-Comité conciudadano observ electoral-02.indd   117 01/02/2011   06:04:31 p.m.



118 observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009

no hace consideración alguna acerca del monto de la sanción. Nuevamente en 
este caso el Tribunal no ejerce su amplia jurisdicción, no examina las razones 
que sostienen la determinación. El Tribunal no analiza si el monto es justo o 
no a la luz de la capacidad patrimonial de Televisión Azteca.

Asunto Felipe Calderón-Miguel Ángel Yunes (sup-rap-0067/2009)

En este caso, el Partido Revolucionario Institucional impugnó ante el ife la 
aparición del presidente Felipe Calderón y del director general del issste 
Miguel Ángel Yunes, en el portal que contiene la página Web del issste. El 
pri señala que se hace propaganda indebida de ambos funcionarios. El Tribunal 
regresó en tres ocasiones este asunto al ife lo cual es oneroso e ineficiente, en 
especial si se toma en cuenta que, al final, el Tribunal confirmó el desechamiento 
original de la queja que el ife acordó. El Comité considera que el Tribunal 
vulneró principios procesales internacionales vinculantes para el Poder Judicial 
de la Federación, dado que sus resoluciones resultan poco diligentes.

También es importante destacar que se trata del presidente de la República 
y de un alto funcionario federal, quienes estaban siendo imputados de conductas 
violatorias de la normatividad electoral. En este caso, el Tribunal decidió que los 
funcionarios del gobierno federal no son lo mismo que el partido político en el 
que militan. En todo caso, su pronunciamiento al hacer esta consideración no 
está motivado y, por lo mismo, resulta inconsistente a la luz de casos similares ya 
analizados, en concreto el conocido como “sopa de letras” y el de la contratación 
de espots televisivos por parte de los diputados del Partido Verde Ecologista.
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¿A quiénes representan quienes dicen que serán nuestros 
auténticos representantes en la Cámara de Diputados?

(10 de junio de 2009)

•	 Ninguno	de	los	ocho	partidos	nacionales	siguió	mecanismos	democrá-
ticos y constitucionales para llevar a cabo el proceso para la selección 
de candidatos y candidatas. Las y los postulados fueron elegidos por 
las cúpulas de los partidos.

•	 Ninguno	de	los	ocho	partidos	nacionales	se	apegó	a	sus	propias	dis-
posiciones internas para realizar la selección, reporta la investigación 
del proyecto “Por un Congreso con Rostro”.

•	 La	mayoría	de	la	población	no	tiene	manera	de	acceder	a	información	
curricular y a las propuestas de los candidatos y candidatas.

•	 Entre	los	postulados	y	postuladas	se	encuentra	un	gran	número	de	
familiares de quienes funcionaron como electores privilegiados, o 
incluso son líderes de otros partidos.

•	 Los	intereses	de	los	medios	de	comunicación	sí	quedarán	representados	
en la Cámara de Diputados. Hay candidatos y candidatas vinculadas 
a las televisoras, de la Cámara de la Radio y la Televisión y de la Co-
misión Federal de Telecomunicaciones.

•	 El	pvem postuló a la hija de Ricardo Salinas Pliego, dueño de tv 
Azteca, y a dos personajes muy cercanos al senador Manlio Fabio 
Beltrones.

•	 Hay	una	gran	simulación	en	materia	de	equidad	de	género	y	existen	
casos evidentes de candidatas propietarias que muy probablemente 
dejarían sus posiciones a sus suplentes varones.

•	 Preocupa	que	en	Baja	California	Sur,	Guanajuato	y	Jalisco	la	capaci-
tación de funcionarios de casilla sea menor al 58%, mientras la media 
nacional es de 73.%.

•	 Al	8	de	junio,	sólo	36%	de	las	casillas	tiene	siete	funcionarios	capaci-
tados y en 4% no hay ninguno capacitado.
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•	 En	slp, Baja California Sur, Querétaro, Nayarit y Jalisco ya hay 
sustituciones de funcionarios de entre 18 y 21%.

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral presenta hoy 
los resultados hasta el momento del proyecto “Por un Congreso con Rostro. 
¿Qué Representan quienes Quieren Representarnos?”, que es coordinado por 
el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, con la participación 
de incide Social; la Academia Morelense de Derechos Humanos; el Centro 
de Desarrollo Humano y Comunitario; Educación y Ciudadanía; Mujeres 
Unidas: Olympia de Gouges; Sonora Ciudadana; y Vía Vinculación de 
Iniciativas Ciudadanas.3  De igual forma, damos a conocer el seguimiento que 
el Comité Conciudadano ha realizado de la capacitación a funcionarios de 
casilla que realiza el Instituto Federal Electoral.

Con el propósito de salvaguardar el interés y los derechos políticos 
electorales de los ciudadanos durante el proceso electoral, a través del proyecto 
“Por un Congreso con Rostro” se analizó la forma en que los partidos políticos 
eligieron a sus candidatos a diputados federales de mayoría relativa, y se 
solicitó la información curricular y las propuestas legislativas de éstos a fin 
de difundirla entre la población en ocho entidades de la República.4  Con esta 
iniciativa buscamos contribuir a que el ejercicio del derecho al voto se realice 
de manera informada y razonada.

Después de haber realizado la revisión y el análisis de la normatividad de 
los partidos políticos y de la información pública que hay disponible sobre los 
procesos de selección interna, se encontró que más del 90% de las y los candidatos 
a diputados federales de mayoría relativa fueron designados por las cúpulas 
partidistas. Sólo en 146 candidaturas se permitió la participación directa de los 
militantes y simpatizantes del partido a través del voto universal y directo.

Esta situación es preocupante, pues si se toma en cuenta lo que señala la 
Constitución, todos los partidos habrían incurrido en violaciones. Las bases 
constitucionales para la selección de candidatos a puestos de elección popular 

 3 Este proyecto se desarrolla con recursos públicos federales provenientes del Fondo de Apoyo a 
la Observación Electoral 2008-2009, que son administrados por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud).

 4 Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, San Luis 
Potosí y Sonora.
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están dadas en el artículo 41, fracción i, párrafo segundo el cual obliga a que los 
candidatos sean elegidos de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan los partidos y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
Es decir, los partidos políticos están obligados por la Constitución, a elegir a 
sus candidatos mediante el voto universal, libre, secreto y directo. Cualquier 
otra forma de selección interna se opone a la Constitución.

De manera muy sintética, ésta fue la forma en que los partidos eligieron a 
sus candidatos y candidatas:

•	 El	pan asignó de manera directa 203 candidaturas y sólo 97 fueron 
decididas por sus militantes.

•	 El	pri cambió su método legal de seleccionar candidatos mediante 
convención por una designación de facto al declarar válida como elección 
interna aquellas precandidaturas que se presentaran como únicas.

•	 El	prd seleccionó a 49 de sus candidatos por el voto directo de sus 
militantes y simpatizantes, mientras que la designación de las 251 
restantes estuvo a cargo de los dirigentes de las principales corrientes 
del partido.

•	 En	el	pvem todos los candidatos y candidatas fueron seleccionados 
por su Consejo Político Nacional, el cual está conformado por aproxi-
madamente 30 personas.

•	 En	el	pt los 150 candidatos que contienden por este partido en Coalición 
con Convergencia fueron designados a través de su Comisión Ejecutiva 
Nacional, erigida y constituida en Convención Electoral Nacional.

•	 En	el	caso	de Convergencia la designación de sus 150 candidatos fue 
a través de una Convención Nacional conformada por 387 delegados, 
pero previamente la Comisión Política Nacional –integrada por menos 
de 50 personas– estuvo a cargo de conocer, calificar y determinar la 
nómina de candidatos del partido a nivel federal y autorizar la inscrip-
ción de candidatos.

•	 En	el	panal las candidaturas las definió su Consejo Nacional por 
unanimidad y en una sesión de 40 minutos, previa propuesta de la Junta 
Ejecutiva Nacional (jen) integrada por cinco funcionarios partidistas.

•	 En	el	psd, una Asamblea Electoral, compuesta por 110 integrantes, 
definió todas las candidaturas.
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Como puede observarse, hay de cúpulas a cúpulas seleccionadoras de 
candidatos, pues mientras en el panal lo hizo un grupo de cinco personas, 
incluida la hija de Elba Esther Gordillo, en Convergencia corrió a cargo de 
una convención de 387 personas.

Un reflejo claro de la forma en que los organismos políticos seleccionaron a 
sus candidatos es que, por ejemplo, en el Partido Verde Ecologista se dio cabida 
a que las televisoras tengan representación directa, y se hizo espacio a allegados 
de políticos de otros partidos; y en el pri se encuentran las candidaturas de 
familiares de políticos en activo o ex funcionarios.

Por ejemplo, el pvem postuló a Ninfa Clara Salinas Sada, hija de Ricardo 
Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca; a Miguel Orozco Gómez –como 
suplente de una candidata–, director jurídico de la Cámara de la Industria de 
la Radio y la Televisión (cirt) y hermano del actual senador Javier Orozco; y 
Carlos Alberto Ezeta Salcedo, quien formó parte del Consejo Directivo de la 
cirt y fue aspirante a ser consejero del ife. También está apoyando a Pablo 
Escudero Morales y Carlos Samuel Moreno Terán, ambos vinculados con 
el senador Manlio Fabio Beltrones; el primero es su yerno, mientras que el 
segundo fue su secretario técnico en el gobierno de Sonora.

En el caso del pri, se benefició a la sobrina de Carlos Salinas, Claudia 
Ruiz Massieu; Federico Madrazo Rojas, hijo de Roberto Madrazo; Julieta 
Octavia Marín Torres, hermana del gobernador de Puebla, Mario Marín; 
Marco Antonio García Ayala, sobrino de Joel Ayala, líder de la burocracia 
nacional; Narcedelia Ramírez Pineda, hija de Heladio Ramírez; Óscar 
Rodríguez Cabrera, hijo del ex gobernador campechano Rafael Rodríguez 
Barrera; Ignacio Pichardo, hijo del ex gobernador del Estado de México del 
mismo nombre, entre otros.

Otra forma de manifestar el control cupular de la selección de candidatos 
y candidatas es el bajo número de impugnaciones que fueron presentadas en 
las instancias partidarias y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Es relevante que en el Tribunal no fue presentado recurso alguno 
derivado de la contienda interna en los casos del pt, pvem, panal y psd, 
mientras que el caso de Convergencia fueron presentados dos, 20 en el del 
prd, 37 en el del pan y 51 en el del pri. La mayoría de sus fallos fueron 
favorables a los partidos, ya que sólo 10 de 107 fueron considerados fundados 
los agravios denunciados y en uno fundado parcialmente.
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Otra evidencia del predominio cupular es la discrecionalidad con la que se 
realizan las sustituciones de candidatos y el alto número de éstas que llevaron a 
cabo algunos partidos como Nueva Alianza, que hizo casi 80 entre propietarios 
y suplentes con motivo de renuncias.

Escasa información sobre las y los candidatos

Igual de grave es que durante las campañas electorales los ciudadanos contemos 
con poca o nula información disponible acerca de las trayectorias profesionales 
y políticas de las y los candidatos, así como de sus propuestas legislativas, y 
que la mayoría de los partidos se resista a hacerla pública. Esta ausencia de 
información afecta el ejercicio razonado del voto, pues no permite conocer, 
evaluar ni contrastar la oferta política.

Con el proyecto “Por un Congreso con Rostro” se solicitó a los partidos 
políticos, de manera directa y a través del Sistema de Acceso a la Información 
del ife, la información curricular y los datos de contacto de las y los candidatos 
a diputados federales postulados por el principio de mayoría relativa en las ocho 
entidades de la República, lo cual representa un universo de 80 distritos electorales 
y de casi 600 candidatas y candidatos. Sin embargo, a dos meses de haber iniciado 
esta labor, ha habido una resistencia casi generalizada, tanto de los partidos como 
de los mismos candidatos y candidatas, a proporcionar información.

El pvem fue el único que negó rotundamente la información solicitada, 
argumentando que ni el Cofipe ni su normatividad obliga a los precandidatos 
y candidatos a presentar su currículo.

El resto de los partidos manifestaron su voluntad de buscar y proporcionar 
la información pero a la fecha –si bien incipiente e incompleta– sólo el pan, 
Convergencia y el psd nos proporcionaron la currícula de sus candidatos; y son 
estos tres partidos los únicos que establecieron como requisito, en sus procesos de 
selección interna, que los aspirantes proporcionaran información curricular.

Si bien es cierto que en el Reglamento del ife la información solicitada es 
considerada como confidencial, también lo es que en el mismo ordenamiento 
se establece que los partidos podrán proporcionarla de manera voluntaria.

En este contexto adverso para ejercer el voto de manera informada y 
razonada, valoramos los esfuerzos, si bien aislados, que han impulsado algunos 
partidos a nivel nacional, como el pan (www.pan2009.org) y el prd (www.
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candidatosprd.com.mx), que han puesto a disposición pública en portales de 
Internet información diversa de algunos de sus candidatos, o como el psd que 
ha hecho lo propio con sus candidatos en el Distrito Federal.

También es importante que los ciudadanos conozcan cuánto dinero erogaron 
tanto los partidos políticos como los precandidatos en los procesos de selección 
interna. Ante esta inquietud, solicitamos a todos los partidos que nos informaran el 
costo de sus procesos internos. A la fecha sólo hemos recibido respuesta del psd, 
según el cual gastó en total 865,516.00 pesos. Es lamentable que la información 
relativa a los informes de precampaña haya sido considerada como reservada 
hasta el término de la revisión de los mismos por la autoridad electoral.

“Por un Congreso con Rostro” ve con suma preocupación las condiciones 
en que se dio cumplimiento a las acciones afirmativas en la selección de 
candidaturas, como la correspondiente en materia de género. En este sentido, si 
bien los institutos políticos cumplieron de manera formal con el porcentaje del 
40% establecido en la ley electoral, las principales fuerzas políticas asignaron a 
mujeres candidaturas de mayoría relativa en distritos en los que su partido no 
cuenta con una alta preferencia entre el electorado, mientras que las candidaturas 
con mayores posibilidades de triunfar fueron otorgadas a hombres. En el caso 
de las de representación proporcional, hay fórmulas de candidatos encabezadas 
por mujeres que muy probablemente serán suplidas por sus compañeros de 
fórmula, como ha sucedido en el pvem.

Por lo que respecta a otras acciones afirmativas, como las establecidas 
en la normatividad interna de varios partidos para jóvenes e indígenas, no 
hay información pública suficiente que permita determinar en qué medida 
se cumplieron o no. Esta misma situación se presenta para determinar si 
se respetaron los porcentajes máximos establecidos para la asignación de 
candidaturas externas.

Asimismo, estimamos de gran importancia las iniciativas que están realizando 
otras organizaciones civiles en Internet, persiguiendo el mismo objetivo que 
impulsa al proyecto “Por un Congreso con Rostro”: obtener y poner a disposición 
pública información sobre la trayectoria académica, profesional y política de las 
y los candidatos que buscan nuestro voto, así como sus propuestas. Entre estas 
iniciativas se encuentran: www.eleccionesmx.com, www.tuscandidatos.com, www.
conoceatucandidato.org.mx, www.lupaciudadana.com.mx, todas –a juzgar por 
las consultas realizadas– con los mismos niveles bajos de respuesta.
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¿Con qué elementos las y los ciudadanos podremos valorar a quienes 
aspiran a nuestro voto? Llamamos a los partidos políticos a revisar sus prácticas 
internas y su voluntad de informar y dar elementos de elección, a hacerse 
responsables de su contribución al desencanto electoral de las y los ciudadanos. 
A pensar no sólo en respuestas demagógicas de llamados al voto, sino en 
transformaciones estructurales que contribuyan a reconstruir la confianza 
perdida de la ciudadanía.

Capacitación electoral

Al 8 de junio de 2009, los Consejos Distritales del ife han designado a 
987,525 funcionarios de casilla y se ha capacitado a 727,544, es decir, se 
encuentran nombrados y capacitados 73.67% de los ciudadanos requeridos. 
Resalta la heterogeneidad de datos entre distintas entidades federativas y entre 
los distritos.

Al 8 de junio de 2009, a nivel nacional:

•	 36%	de	las	casillas	tiene	siete	funcionarios	capacitados.
•	 4%	de	las	casillas	tiene	cero	funcionarios	capacitados.
•	 En	65	distritos	todas	las	casillas	tienen	al	menos	un	funcionario	capa-

citado; es decir, no reportan casillas en cero.

Entidades
% capacitacitados 

respecto a designados 

Nacional 73.67 
Preocupan 
Baja California Sur 55.60 
Guanajuato 57.93 
Jalisco 57.89 

Resaltan 
Hidalgo 93.09 
Aguascalientes 90.96 
Yucatán 90.22 

Distritos
% capacitacitados 

respecto a designados 

Nacional 73.67 

Preocupan 
Jalisco 8, Guadalajara 29.07
Jalisco 11, 
Guadalajara 

35.15

Resaltan 
Hidalgo 5, Tula 100
México 26, Toluca 100
México 32, Xico 100
México 36, Tejupilco 100
México 40, San 
Miguel Zinacantepec 

100
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Nos preocupa lo siguiente:

Distritos con mayores % de casillas sin funcionarios/as; 
es decir, en C4= Cero

% de casillas con cero funcionarios/as

Jalisco 5, Puerto Vallarta 42.07 

Jalisco 2, Lagos de Moreno 35.40 

Sonora 4, Guaymas 30.02 

Jalisco 3, Tepatitlán 27.25 

Oaxaca 3, Huajuapan 27.18 

Jalisco 11, Guadalajara 24.30 

15 distritos más con porcentajes entre 16% y 24% 
de casillas en C4

Distritos que preocupan % de casillas en C: 0 a 3
% de casillas con cero 

funcionarios/as

Jalisco 8, Guadalajara 80.12 23.81

Guanajuato 12, Celaya 69.16 8.62

DF 20 68.92 13.70

Jalisco 11, Guadalajara 67.99 24.30

DF 7 67.79 16.21

Nacional 19.59 4.06

•	 A	nivel	nacional,	 al	8	de	 junio	de	2009,	el	 ife reporta 13.39% de 
sustituciones de funcionarios respecto a los designados y requeridos. 
Lo que preocupa es lo siguiente:

Entidades con mayores % de sustituciones % de sustituciones

Nacional 13.39 

San Luis Potosí 21.05 

Baja California Sur 20.11 

Querétaro 19.26 

Nayarit 18.56 

Jalisco 18.22
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 7 distritos con más de 30% de sustituciones % de sustituciones

Nacional 13.39 

México 2, Teoloyucan 50.34 

slp 5, San Luis Potosí 47.89 

slp 6, San Luis Potosí 37.06 

nl, 2, Apodaca 33.99 

México 32, Xico 32.64 

Jalisco 4, Zapopan 31.80 

Querétaro 3, Santiago de Querétaro 30.78

•	 Respecto	a	las	causas	de	sustituciones	que	reporta	el	ife se encontraron 
nueve causas con las mayores incidencias a nivel nacional:

Causa % Nacional % relevantes en las entidades

Viaje durante la jornada 13.97 bc: 25.09 
bcs: 23.86 
Sin: 22.30 
Nay: 20.87 

Negativa a participar 11.19 Ags: 19.58 

Cambio de domicilio 9.80 QRoo: 16.25 
Ags: 15.13 
Camp: 14.15

No obtener permiso en trabajo 9.73 Méx: 13.54 
Qro: 13.28 

Incapacidad temporal 8.91 Camp: 14.34 
Ver: 11.11 
Dgo: 11.01 

Centro de trabajo fuera del distrito 7.39 Hgo: 14.58 
Tlax: 14.24 
Chis: 13.26 
Ver: 13.22 

Al cuidado de familiar enfermo 7.36 Tab: 10.5 

Trabaja en domingo 6.27 Yuc: 13.28 

Trabaja por su cuenta 5.11 Tlax: 12.31 
Mor: 9.07
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Asuntos para verificación de las Juntas y Consejos Distritales

•	 Hay	cuatro	causas	relacionadas	con	trabajo	que	representan	28.5%	de	
las sustituciones: centro de trabajo fuera del distrito, no obtener permiso 
para ausentarse, trabajar por su cuenta, trabajar en domingo.

•	 La	causa	relacionada	con	discapacidad	a	nivel	nacional	suma	1.69%	
de las sustituciones; sin embargo, en Sonora asciende a 3.52% y en 
Baja California Sur representa 3.11% de las sustituciones en esas 
entidades.

•	 La	causa	relacionada	con	la	inequidad	de	género	es	del	1.08%	a	nivel	
nacional; pero en Tabasco representa 2.82%, en Zacatecas 2.79% y en 
Guanajuato 2.51% de las sustituciones en esas entidades.

•	 La	 causa	 relacionada	 con	 cambio	 de	 domicilio	 es	 de	 9.8%	de	 las	
sustituciones; sin embargo, ello implica que de la primera etapa de 
capacitación a la segunda, en un mes, 10% de los ciudadanos aptos y 
capacitados cambió de domicilio, lo cual no resulta razonable.

•	 La	 causa	de	 incapacidad	 temporal	 parece	no	 estar	 bien	definida	 y	
representa 8.9% de las sustituciones a nivel nacional.

Anexo i

Selección de candidatos por cada uno de los partidos políticos

El Partido Acción Nacional seleccionó a sus candidatos de mayoría relativa 
mediante dos métodos: la designación directa, utilizada para otorgar 203 
candidaturas, y el voto directo de sus militantes, para las restantes 97. La 
utilización de ambos métodos permitió a la dirigencia nacional, por una parte, 
utilizar libremente una buena parte de las candidaturas para negociar con 
algunos actores internos y externos al partido, mientras que dejaba unas cuantas 
para ser disputadas entre los militantes y dirigentes del partido; esta contienda 
no estuvo libre de la interferencia de las dirigencias locales y de prácticas 
antidemocráticas, como lo fue en algunos casos la alteración del padrón de 
militantes o el registro de votos de personas fallecidas, prácticas que parecían 
propias de otros tiempos y de otras agrupaciones políticas.
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El Partido Revolucionario Institucional habría de seleccionar a sus candidatos 
mediante convención; sin embargo, por acuerdo de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos se adicionó el manual que organiza los comicios internos para 
que en los distritos donde sólo se hubiera registrado un candidato a la contienda 
interna se autorizara la declaración de validez de la elección. De esta manera, la 
característica de esta elección fue que benefició a los candidatos propuestos por 
legisladores federales, por los líderes del Comité Ejecutivo Nacional, los de los 
sectores corporativos y a los de los gobernadores y ex gobernadores, como lo refleja 
el hecho de que varios candidatos son claramente cercanos a ellos. Ejemplo de 
ello son la sobrina de Carlos Salinas, Claudia Ruiz Massieu; Federico Madrazo 
Rojas, hijo de Roberto Madrazo; Julieta Octavia Marín Torres, hermana del 
gobernador de Puebla, Mario Marín; Marco Antonio García Ayala, sobrino de 
Joel Ayala, líder de la burocracia nacional; Narcedelia Ramírez Pineda, hija de 
Heladio Ramírez; Óscar Rodríguez Cabrera, hijo del ex gobernador campechano 
Rafael Rodríguez Barrera; Ignacio Pichardo, hijo del ex gobernador del Estado 
de México del mismo nombre, entre otros. Cabe mencionar que todos ellos 
ocupan lugares estratégicos en las listas de mayoría relativa y de representación 
proporcional, lo que les permitirá asegurar una curul en San Lázaro.

El Partido de la Revolución Democrática seleccionó a 49 de sus candidatos 
de mayoría relativa por el voto directo de sus militantes y simpatizantes, mientras 
que la designación de los 251 restantes estuvo a cargo de los dirigentes de las 
principales corrientes del partido, agrupadas en la Comisión Política Nacional, 
conformada por no más de 15 personas, cuyos acuerdos fueron ratificados por 
una Convención Nacional.

El Partido Verde Ecologista de México –el cual no ha informado el 
número de sus militantes– designó a sus candidatos través de su Consejo 
Político Nacional, el cual está conformado por aproximadamente 30 personas, 
encabezado por su presidente, el ex presidente fundador del mismo, un gran 
número de legisladores federales –casi 20– y, en menor proporción, por 
diputados y líderes locales. La instancia responsable de coordinar y conducir la 
selección de candidatos fue la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, 
la cual está conformada por cinco personas.

De los pocos miembros del Consejo que podrían contender a una curul, 
puesto que no ocupan actualmente un cargo de elección popular a nivel federal, 
al menos tres de ellos lo hicieron ocupando los siguientes lugares en la listas 
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de representación proporcional: uno como propietario en el 5º lugar para la 3ª 
circunscripción; otro como suplente en el 4º lugar para la 1ª circunscripción, y el 
último como suplente en el 5º lugar para la 4ª circunscripción. Cabe mencionar 
que estos dos últimos candidatos son suplentes de mujeres, y que uno de ellos 
es hermano del senador del mismo partido Francisco Agundis Arias, que en la 
presente legislatura llegó como suplente y en sólo unos meses asumió el cargo 
de propietario tras la renuncia de su compañera de fórmula.

Otra cosa que llama la atención es que este reducido grupo aprovechó las 
candidaturas de representación proporcional para introducir en las primeras 
posiciones a personajes singulares ya sea por su falta de experiencia política y/o 
por sus claros vínculos con grupos políticos y empresariales.

Entre ellos se encuentran:

•	 Pablo	Escudero	Morales	 y	Carlos	 Samuel	Moreno	Terán,	 ambos	
vinculados con el senador Manlio Fabio Beltrones; el primero es su 
yerno mientras que el segundo fue su secretario técnico cuando aquél 
fue gobernador de Sonora.

•	 Carolina	García	Cañón	y	Alfredo	del	Mazo,	ambos	relacionados	con	
el gobernador del Estado de México.

•	 También	se	encuentran	personajes	vinculados	a	las	televisoras	como	
Ninfa Clara Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego; Miguel 
Orozco Gómez –como suplente de una candidata–, director jurídico 
de la cirt y hermano del actual senador Javier Orozco; Carlos Alberto 
Ezeta Salcedo, quien formó parte del Consejo Directivo de la cirt y 
fue aspirante a ser consejero del ife.

•	 Juan	Gerardo	Flores	Ramírez,	asesor	de	la	Cofetel	y	quien	ha	repre-
sentado al partido en el Comité de Radio y Televisión del ife; Roberto 
García Requena, ex coordinador ejecutivo de la Cofetel.

El Partido del Trabajo –que cuenta con 64,580 militantes– designó a los 
150 candidatos que contienden por este partido en coalición con Convergencia a 
través de su Comisión Ejecutiva Nacional, erigida y constituida en Convención 
Electoral Nacional. Llama la atención que 40 personas que debieron integrar 
la convención resultaron electos como candidatos de mayoría relativa y de 
representación proporcional; en este último caso, varios de ellos se ubicaron 
en los primeros 10 lugares de las listas.
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El Partido Convergencia –que cuenta con 65,536 militantes– realizó la 
designación de sus 150 candidatos a través de una Convención Nacional 
conformada por 387 delegados, de los cuales casi en su totalidad eran 
funcionarios y dirigentes partidistas del ámbito nacional y estatal. No obstante, 
previamente la Comisión Política Nacional estuvo a cargo de conocer, calificar 
y determinar la nómina de candidatos del partido a nivel federal y autorizar la 
inscripción de candidatos.

El Partido Nueva Alianza –que actualmente cuenta con 221,970 
militantes– designó a sus candidatos y candidatas través de su Consejo 
Nacional, previa propuesta de la Junta Ejecutiva Nacional (jen) integrada 
por cinco funcionarios partidistas, entre ellos el presidente Jorge Kahwagi 
Macari y la diputada Mónica T. Arriola Gordillo (hija de la líder magisterial 
Elba Esther Gordillo); la designación ocurrió por unanimidad y en una sesión 
de 40 minutos.

La Junta controló prácticamente todas las etapas del proceso de selección, a 
través de un Comité Técnico Nacional (ctn) al que delegó la responsabilidad 
de organizar y conducir el proceso de elección, lo que significó el establecimiento 
de un órgano paralelo no contemplado en sus estatutos. Así, a través de este 
Comité la Junta determinó la procedencia de las precandidaturas y sirvió 
como filtro para la presentación de las fórmulas de candidatos ante el Consejo 
Nacional. Los integrantes del ctn no conocieron las listas de candidatos y 
así dieron su visto bueno, como reconoció el diputado Ariel Castillo Nájera, 
quien señaló que “no hizo falta la lectura de las listas porque todos confiamos 
plenamente en la Junta Nacional”. Además, se informó que por decisión del 
Consejo, las listas de candidatos permanecerían secretas hasta su registro ante 
el ife. Finalmente, cabe destacar que dos integrantes de la jen, Jorge Kahwagi 
y el secretario técnico Roberto Pérez de Alva Blanco, se encuentran en los 
primeros lugares de los candidatos a diputados plurinominales de su partido.

Por su parte, el Consejo Político Nacional (cpn) del Partido Socialde
mócrata erigido en Asamblea Electoral eligió a todos los candidatos a diputados 
y diputadas federales. Este Consejo está compuesto por 110 integrantes que 
tomaron esta decisión en representación de los 77,953 militantes del partido. El 
órgano responsable de la conducción y vigilancia del proceso interno fue una 
Comisión Electoral electa por el cpn de entre sus miembros, resultando con una 
composición de cinco miembros, todos ellos del Comité Ejecutivo Nacional. En 
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Anexo ii

Baja California

Partido
Biografías 
directas de 
candidatos

%
Biografías 
en Internet

%
Sin dato 
alguno

% Total 

pan 0 0% 5 63% 3 38% 8

pri 4 50% 0 0% 4 50% 8

prd 0 0% 0 0% 8 100% 8

pvem 0 0% 0 0% 8 100% 8

panal 7 88% 0 0% 1 13% 8

psd 0 0% 0 0% 8 100% 8

pt/ Conv. 0 0% 0 0% 8 100% 8

Total 11 19.64% 5 8.93% 40 71.43% 56

Sonora

Partido
Biografías 
directas de 
candidatos

%
Biografías 
en Internet

%
Sin dato 
alguno

% Total 

pan 5 71% 1 14% 1 14% 7

pri 0 0% 7 100% 0 0% 7

prd 0 0% 0 0% 7 100% 7

pvem 0 0% 7 100% 0 0% 7

panal S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C

psd 0 0% 1 14% 6 86% 7

pt/ Conv. 0 0% 0 0% 7 100% 7

Total 5 12% 16 38% 21 50% 42

términos concretos esta Comisión se encargó de recibir las solicitudes de registro 
de los aspirantes a precandidatos, determinar su procedencia y finalmente 
emitir un dictamen con su valoración sobre las precandidaturas y someterlo a la 
consideración del cpn. Llama la atención que entre las candidaturas aprobadas 
por el Consejo se encuentran los nombres de tres de los cinco integrantes de 
la Comisión y de dos hermanos de éstos.
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Chihuahua

Partido
Biografías 
directas de 
candidatos

%
Biografías 
en Internet

%
Sin dato 
alguno

% Total 

pan 0 0% 0 0% 9 100% 9

pri 0 0% 0 0% 9 100% 9

prd 1 11% 0 0% 8 89% 9

pvem 0 0% 0 0% 9 100% 9

panal 5 56% 0 0% 4 44% 9

psd 0 0% 0 0% 9 100% 9

Conv. 0 0% 0 0% 6 100% 6

pt 0 0% 0 0% 3 100% 3

Total 6 10% 0 0% 57 90% 63

San Luis Potosí

Partido
Biografías 
directas de 
candidatos

%
Biografías 
en Internet

%
Sin dato 
alguno

% Total 

pan 1 14% 5 71% 1 14% 7

pri 4 57% 1 14% 2 29% 7

prd 1 14% 1 14% 5 71% 7

pvem 1 14% 1 14% 5 71% 7

panal 0 0% 0 0% 7 100% 7

psd 0 0% 0 0% 7 100% 7

pt S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C

Conv. 1 25% 0 0% 3 75% 4

pt/ Conv. 0 0% 0 0% 3 100% 3

Total 8 16% 8 16% 33 67% 49

Estado de México

Partido
Biografías 
directas de 
candidatos

%
Biografías 
en Internet

%
Sin dato 
alguno

% Total 

pan 5 50% 2 20% 3 30% 10

pri 2 40% 0 0% 3 60% 5

prd 5 50% 1 10% 4 40% 10

pvem 0 0% 0 0% 5 100% 5

panal 10 100% 0 0% 0 0% 10

psd 0 0% 0 0% 10 100% 10

pt/ Conv. 1 11% 1 11% 7 78% 9

pri/pvem 2 40% 1 20% 2 40% 5

Total 25 39% 5 8% 34 53% 64
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Hidalgo

Partido
Biografías 
directas de 
candidatos

%
Biografías 
en Internet

%
Sin dato 
alguno

% Total 

pan 5 71% 0 0% 2 29% 7

pri 0 0% 6 100% 0 0% 6

prd 1 14% 2 29% 4 57% 7

pvem 0 0% 0 0% 6 100% 6

panal 0 0% 5 71% 2 29% 7

psd 2 29% 5 71% 0 0% 7

pt/ Conv. 0 0% 2 29% 5 71% 7

pri/pvem 0 0% 1 100% 0 0% 1

Total 8 17% 21 44% 19 40% 48

Morelos

Partido
Biografías 
directas de 
candidatos

%
Biografías 
en Internet

%
Sin dato 
alguno

% Total 

pan 2 40% 3 60% 0 0% 5

pri 2 40% 2 40% 1 20% 5

prd 1 20% 4 80% 0 0% 5

pvem 0 0% 0 0% 5 100% 5

panal 0 0% 3 60% 2 40% 5

psd 2 40% 0 0% 3 60% 5

pt/ Conv. 2 40% 3 60% 0 0% 5

Total 9 26% 15 43% 11 31% 35

Distrito Federal

Partido
Biografías 
directas de 
candidatos

%
Biografías 
en Internet

%
Sin dato 
alguno

% Total 

pan 9 33% 8 30% 10 37% 27

pri 9 33% 6 22% 12 44% 27

prd 5 19% 20 74% 2 7% 27

pvem 2 8% 0 0% 22 92% 24

panal 5 19% 1 4% 21 78% 27

psd 2 7% 7 26% 18 67% 27

pt/ Conv. 8 30% 8 30% 11 41% 27

Total 40 22% 50 27% 96 52% 186
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Porcentajes globales (todos los partidos y alianzas)

Estados
Biografías 
directas de 
candidatos

%
Biografías 
en Internet

%
Sin dato 
alguno

% Total 

pan 27 33.75% 24 30.00% 29 36.25% 80

pri 21 28.38% 22 29.73% 31 41.89% 74

prd 14 17.50% 28 35.00% 38 47.50% 80

pvem 3 4.23% 8 11.27% 60 84.51% 71

panal 27 36.99% 9 12.33% 37 50.68% 73

psd 6 7.50% 13 16.25% 61 76.25% 80

pt 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 3

Convergencia 1 10.00% 0 0.00% 9 90.00% 10

pt-Convergencia 11 16.67% 14 21.21% 41 62.12% 66

pri-pvem 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6

TOTAL 112 20.63% 120 22.10% 311 57.27% 543
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Se han detectado dos grupos claros de votación 
en el Consejo General del ife

(18 de junio de 2009)

•	 El	máximo	órgano	de	decisión	del	ife ha dedicado mucho tiempo de 
sus sesiones a discutir procesos sancionadores y pugnas entre partidos.

•	 La	presencia	de	 los	partidos	políticos	en	noticieros	de	 televisión	es	
prácticamente nula.

•	 Los	noticieros	de	Televisa	y	tv Azteca destinaron alrededor del 1% 
de sus tiempos a la cobertura de las campañas electorales.

•	 Formas	de	hacer	campaña	y	confrontación	son	los	principales	temas	
tratados en la cobertura de los tres noticieros y tres diarios de circulación 
nacional.

•	 A	20	días	de	que	concluyan	las	campañas	federales,	el	ife no cuenta 
con 100% de cobertura del monitoreo de medios; solamente ha pro-
porcionado 86% de las grabaciones de espacios noticiosos a la unam 
para hacer el análisis de la información.

En esta ocasión, el Comité Conciudadano para la Observación Electoral 
da a conocer el seguimiento a las sesiones del Consejo General del ife y el 
reporte de la organización Ciudadanos en Medios que ha realizado monitoreo 
de noticiarios y prensa escrita.

Sobre el Consejo General del ife, se detectaron cuatro tipos de asuntos 
que se tratan de manera regular en las sesiones:

1) Los Procedimientos Especiales Sancionadores que surgen con la 
reforma electoral y son básicamente disputas entre partidos políticos 
o procedimientos que inicia el ife por actos anticipados de campaña, 
denigración, violaciones a las reglas de propaganda gubernamental, 
etcétera.
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2) Temas relacionados directamente con la organización de las elecciones 
como son la validación de la lista nominal, las condiciones para registrar 
a los candidatos o el procedimiento para resguardo de credenciales.

3) Cumplimiento de las sentencias del tribunal o acatamientos.
4) Asuntos de mero trámite como pueden ser la recepción de informes 

o la creación de una comisión para ver temas que no son de proceso 
electoral.

Los procedimientos especiales sancionadores

De las resoluciones y acuerdos tomados por el Consejo General desde que 
empezó el periodo electoral, en octubre de 2008, una parte considerable 
corresponde a Procedimientos Especiales Sancionadores. De acuerdo con la 
normatividad electoral, el ife se encuentra sujeto a un plazo de cinco días 
para su análisis, así como para que el secretario ejecutivo presente el proyecto 
de resolución a la consideración del Consejo General. Esto ha obligado a 
programar sesiones cada vez más frecuentes, en virtud del gran número de 
quejas que se presentan y de los procedimientos iniciados de oficio por la 
autoridad al detectar conductas posiblemente infractoras de la ley.

Hasta ahora hemos observado que los asuntos en los que se ha invertido 
el mayor tiempo de discusión en las sesiones del Consejo son precisamente los 
procedimientos especiales sancionadores, ya que cada uno de los consejeros 
se pronuncia exhaustivamente en torno al conflicto y a los alcances de la 
interpretación de la ley. En muchos de los casos se trata de pleitos entre par-
tidos políticos por lo que los representantes del Poder Legislativo y de los 
par tidos políticos también fijan posturas. Generalmente son los asuntos más 
debatidos en el Consejo.

Los acatamientos de las sentencias del Tribunal

Los acuerdos del Consejo General se pueden impugnar ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el cual los puede revocar o 
modificar obligando al Consejo General del ife a volver a sesionar para acatar 
sus decisiones. En estos casos, que en lo general se votan casi siempre de 
manera unánime, los consejeros electorales vuelven a expresar sus posiciones 

01-Comité conciudadano observ electoral-02.indd   137 01/02/2011   06:04:40 p.m.



138 observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009

y muchas veces se votan los detalles del cumplimiento de las sentencias o el 
alcance de la misma decisión.

El riesgo que se genera en estos casos es que el Consejo General ejerza 
funciones para las que no fue concebido. El ife no es un juez, es una autoridad 
administrativa con algunas funciones jurisdiccionales.

Ante la falta de claridad en las decisiones del Tribunal, por ejemplo, en el 
expediente 103/2009 de 15 de mayo, en el que el Tribunal ordenó a Televisión 
Azteca la reposición de espots, el Consejo General estimó que esa reposición no 
puede llevarse a cabo antes de la elección, por el riesgo de alterar la equidad en 
la contienda; además, el ife modificó la sanción monetaria contra la televisora 
usando consideraciones de juez.

La aplicación de las nuevas reglas electorales está orillando a los 
consejeros a ejercer funciones que por su naturaleza no necesariamente les 
corresponden, como la de prácticamente ser intérpretes constitucionales en 
materia electoral.

Es una realidad que el Tribunal Electoral ha limitado el ejercicio de su 
facultad para resolver en plenitud de jurisdicción, tomando como primera 
opción devolver los asuntos al Consejo General del ife para que sea éste 
el que acate y resuelva, en algunas ocasiones marcando criterios relativos al 
pronunciamiento que debe hacer la autoridad administrativa, y en otras dejando 
plena libertad para valorar y resolver.

El desgaste al que sin duda están sometidos los miembros del Consejo 
General para atender y resolver los procedimientos especiales sancionadores, 
los derivados de quejas presentadas por los partidos, y el tiempo que invierten 
en pronunciarse sobre las resoluciones del Tribunal (aspecto que ni siquiera 
está a discusión, por ser de obligatorio cumplimiento para el ife), se traduce 
en que se vean obligados a sesionar con demasiada frecuencia.

Acuerdos relacionados con el proceso electoral

Los demás procedimientos que se someten al voto de los Consejeros constituyen, 
aunque no lo parezca, el núcleo del proceso electoral, como los acuerdos sobre 
cuestiones de organización, capacitación, conteo de votos, sistemas de resultados 
preliminares, padrón electoral, todos éstos aspectos que acaso son la tarea 
sustancial de la institución. La gran mayoría de los acuerdos que regulan el 
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funcionamiento de estas cuestiones han sido aprobados por la máxima instancia 
del ife, sin pronunciamiento alguno de sus consejeros.

Lo anterior se debe a que detrás de los proyectos de acuerdo sometidos a la 
consideración del órgano colegiado existe un trabajo operativo de varios meses por 
parte de las áreas ejecutivas del instituto, y es este trabajo técnico el que respalda 
su contenido. Sin embargo, también existen casos en los que se evidencian errores, 
como en el de la aprobación del listado nominal por parte del Consejo. El 29 de 
mayo de 2009 los consejeros electorales dieron por válido el listado nominal sin 
debatir sobre la obsolescencia del padrón electoral y sin siquiera comentar sobre 
las nuevas formas que otorgó la ley para depurar el padrón y la lista nominal.

Análisis de votaciones del Consejo General

Hasta el momento el Comité Conciudadano ha analizado 12 sesiones del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral celebradas del 29 de marzo 
al 2 de mayo de 2009. En estas 12 sesiones los consejeros han votado 73 
asuntos.

De estos 73 asuntos, 23 son los llamados “de trámite”, 17 son procedimientos 
especiales sancionadores, 17 son acatamientos de sentencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y 16 asuntos son propiamente 
de proceso electoral. Cabe especificar que de los 17 acatamientos, 10 son 
resoluciones a Procedimientos Especiales Sancionadores.

De estos 73 asuntos presentados en la mesa de Consejo se han tomado 63 
acuerdos votados por unanimidad:

11 Procedimientos especiales sancionadores

13 Asuntos de proceso electoral

16 Acatamientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

23 De trámite

De las 107 votaciones analizadas, registramos las que se realizan en lo 
general y en lo particular. Para su análisis, las votaciones se desglosan por cada 
integrante con derecho a voto del Consejo General, o sea el consejero presidente 
y los ocho consejeros electorales. Una vez hecho lo anterior, encontramos que 
de 107 votaciones, 73 fueron votadas en lo general y 34 en lo particular.
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Resulta pertinente aclarar que los asuntos catalogados como acatamientos 
de sentencias del Tribunal se votan casi siempre por unanimidad en lo general. 
De un total de 29 acatamientos, 16 se votaron por unanimidad en lo general, 
mientras que sólo uno se votó por mayoría. Cabe agregar que en los acatamientos 
registramos 12 votaciones por mayoría en lo particular.

En las votaciones se advierte que hay concordancias entre pares de 
consejeros:

Concordancia “Alta” Correlación Concordancia “Media” Correlación

Marco Baños con 
Francisco Guerrero

.858 Leonardo Valdéz con 
Arturo Sánchez

.770

Virgilio Andrade con 
Francisco Guerrero

.831 Marco Baños con 
Marco Gómez

.763

Alfredo Figueroa con 
Arturo Sánchez

.812 Benito Nacif con 
Arturo Sánchez

.750

Marco Gómez con 
Francisco Guerrero

.811 Alfredo Figueroa con 
Benito Nacif

.708

Leonardo Valdéz con 
Alfredo Figueroa

.801 Virgilio Andrade con 
Marco Baños

.684

Virgilio Andrade con 
Marco Gómez

.684

Con intención de buscar similitudes en las votaciones de todos los consejeros 
considerados de manera simultánea se utilizó el método estadístico de análisis 
factorial. Este sistema detectó dos patrones de votación bien diferenciados. 
Los consejeros se listan por la uniformidad de sus votos:

Primer Patrón:

María Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Arturo Sánchez 
y Leonardo Valdéz.

Segundo Patrón:

Virgilio Andrade, Marco Antonio Baños, Marco Antonio Gómez y Fran-
cisco Javier Guerrero.
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Encontramos 16 votaciones en las que los grupos votan de manera 
completamente contraria, o sea que mientras un grupo aprueba unánimemente, 
el otro rechaza, y viceversa. Se trata de procedimientos especiales sancionadores; 
por ejemplo, aquellos en los que se discute la compra de espacios publicitarios 
en medios electrónicos por parte de la fracción parlamentaria del Partido Verde 
en la Cámara de Diputados para la difusión de dos promocionales en los que 
aparece el logo del partido y que fueron transmitidos en el periodo que abarca 
el final de las precampañas y el inicio de las campañas.

Derivado de esos dos promocionales, se iniciaron procedimientos 
sancionadores especiales en contra de Gloria Lavara Mejía y otros diputados 
del Partido Verde, en contra del propio Partido Verde, así como de Televisa y 
Televisión Azteca.

La misma situación se presenta en dos procedimientos especiales sancio-
nadores iniciados en contra del pan a denuncia expresa del pri por dos 
inserciones propagandísticas denominadas “Sopa de Letras” y “primitivo”.

Monitoreo de medios realizado por la organización Ciudadanos en Medios. 
Democracia e Información ac

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, los medios de comunicación 
tienen como responsabilidad propiciar el debate democrático, dando a conocer 
las plataformas políticas de los partidos en contienda, de manera equitativa, 
con el fin de ofrecer información de calidad para que la ciudadanía tome las 
mejores decisiones con el mayor número de elementos posibles. Ciudadanos 
en Medios considera que, de acuerdo con lo observado, esta condición no se 
cumple a cabalidad, pues parecería que los noticieros analizados han sacado 
de la discusión pública a los partidos políticos y sus plataformas, restándole 
así opciones informativas a la ciudadanía.

Entre el 4 y el 29 de mayo se realizaron 60 observaciones de El Noticiero, 
Hechos y Once Noticias, y tras un detallado análisis del contenido de estos espacios 
se detectaron tan sólo 10 notas que hicieron seguimiento de las campañas 
electorales de los partidos políticos, lo que demuestra una marcada ausencia 
de éstos en la agenda informativa.

De estas 10 notas, tv Azteca aportó seis, Televisa transmitió sólo una y Once 
Noticias transmitió una nota por partido. De estas notas, el pan se llevó cinco, 
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mientras que el pri y el prd obtuvieron tres y dos respectivamente. Los partidos 
comúnmente llamados “pequeños” no tuvieron cobertura alguna de las campañas 
en curso.

Llama la atención el caso de tv Azteca; las seis notas de los partidos 
políticos fueron divididas en dos emisiones de una sección titulada “El juego 
de las sillas”. Al analizar la manera en la que la información es presentada se 
encontró que todas las notas fueron acompañadas de juicios de valor y con un 
tono sarcástico tendiente a descalificar a los actores políticos.

En cuanto a los temas abordados, se registró que sólo dos fueron asociados 
a los partidos, y tienen que ver con la forma en la que éstos hacen campaña y las 
confrontaciones entre sí. Es decir, la cobertura de los tres noticieros analizados 
está dedicada a las estrategias y pugnas de la campaña pero no menciona 
posturas, posicionamientos, propuestas o referencias de los partidos a temas 
específicos de la agenda política nacional.

Durante el mismo periodo se hizo un análisis simultáneo en los siguientes 
tres diarios de circulación nacional: La Jornada, El Universal y Reforma. Ahí se 
detectó que los temas están muy en sintonía con lo ocurrido en los noticieros de 
televisión; fue posible observar que la mayoría de las notas sobre los partidos 
políticos se enfocó en las estrategias y los conflictos de las campañas y no en 
los contenidos de las mismas.

Ciudadanos en Medios considera que cada medio de comunicación es libre 
de ejercer el criterio periodístico que más se adapte a su ideología, siempre y 
cuando considere al interés público como el eje principal de su selección. La 
presencia de los partidos políticos en los medios masivos de comunicación 
es fundamental para conocer sus propuestas, sobre todo cuando éstas van 
acompañadas del análisis profesional de un medio de comunicación.

El hecho de sacar del debate público información trascendental como 
los contenidos programáticos de los partidos y sus agendas políticas, puede 
lesionar el derecho que tiene la ciudadanía a tomar decisiones de manera 
informada.

Análisis del monitoreo de noticieros de radio y televisión (ife-unam)

La información que presenta la organización Ciudadanos en Medios. 
Democracia e Información ac se complementa con el estudio de la información 
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que publica el ife en su página de Internet, en relación con el monitoreo y 
análisis de contenido de noticieros que lleva a cabo la unam.

El monitoreo contiene información de noticieros del 3 al 31 de mayo de 
2009, es decir, casi un mes de campañas de diputados federales.

Para la semana que concluyó el 31 de mayo, la unam reporta que estuvo 
en posibilidad de analizar 316 noticieros, de 365 pactados originalmente; es 
decir, el ife solamente entregó 86% de las grabaciones originadas por su propio 
monitoreo. Esta situación indica que la cobertura del monitoreo de campañas 
del ife no se encuentra al 100%.

En un lapso de 29 días de campañas electorales, se encontraron los 
siguientes resultados:

•	 Por	lo	que	hace	a	la	empresa	Televisa,	en	el	Canal	2	se	transmitieron	más	
de 5,500 minutos de tiempo de noticieros y solamente se dedicaron 59 
minutos a las campañas, es decir, 1.05% del tiempo. Asimismo, en el 
Canal 9 se transmitieron más de 1,500 minutos de tiempo de noticiarios 
y solamente se dedicaron siete minutos a las campañas; es decir, 0.4% 
del tiempo. Del total, Televisa destinó 21 minutos al pri, 21 minutos 
al prd y solamente 14 minutos al pan.

•	 En	relación	con	tv Azteca, en el Canal 13 se transmitieron alrededor 
de 6,400 minutos de tiempo de noticiarios y solamente se dedicaron 
79 minutos a las campañas electorales, es decir, 1.23% del tiempo. 
Mientras tanto, en el Canal 7 se transmitieron más de 300 minutos de 
tiempo de noticiarios y dedicaron solamente dos minutos a las campañas 
electorales, es decir, 0.6% del tiempo. En general, tv Azteca dedicó 
28 minutos al prd, 22 minutos al pan y 11 minutos al pri; es decir, 
tv Azteca le dedicó al pan el doble de tiempo del que le dedicó al 
pri y cubrió al prd con más del doble del tiempo que al pri.

Por otra parte, se analizaron los resultados de los noticieros de cuatro 
radiodifusoras del Distrito Federal y se encontró lo siguiente:

•	 mvs dedicó 200 minutos a las campañas dentro de los noticieros de 
xhmvs-fm, de los cuales destinó 53 minutos al pri, 50 minutos al 
pan y 40 minutos al prd.
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•	 Televisa	dedicó	172	minutos	a	las	campañas	dentro	de	los	noticieros	
de xew-fm, de los cuales destinó 67 minutos al prd, 50 minutos al 
pan y 31 minutos al pri; es decir, al prd le dedicó más del doble de 
tiempo que al pri.

•	 imagen dedicó 151 minutos a las campañas dentro de los noticieros 
de xeda-fm, de los cuales destinó 67 minutos al pri, 30 minutos al 
pan y solamente 12 minutos al prd; es decir, imagen dedicó al pri 
casi seis veces más tiempo que al prd.

•	 Grupo	acir dedicó solamente 22 minutos a la totalidad de campañas 
en sus noticieros de xhm-fm, menos de un minuto diario para todos 
los partidos. De los 22 minutos, destinó cuatro minutos al pan, tres al 
pri, tres al prd y en promedio dos minutos a cada uno de los partidos 
pequeños.
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Preocupa al Comité Conciudadano que los candidatos 
suscriban compromisos para revertir conquistas ciudadanas 

que regulan la compra de espacios en medios de comunicación 
en tiempo electoral

(30 de junio de 2009)

•	 La	prohibición	para	comprar	espacios	en	radio	y	televisión	para	pro-
paganda política fue un acierto de la reforma electoral.

•	 Por	ello,	es	grave	y	preocupante	que	candidatos	suscriban	compro-
misos ante grupos como el de Alejandro Martí, para “reintegrar a los 
ciudadanos su derecho a expresarse libremente durante los procesos 
electorales, los cuales fueron limitados por la reciente reforma al artículo 
41 constitucional”. Ello significaría un retroceso significativo.

•	 Es	urgente	cambiar	el	modelo	de	spotización por uno de comunicación 
efectiva entre partidos políticos y ciudadanos.

•	 Es	preciso	hacer	efectivo	el	cumplimiento	de	la	ley	electoral	en	cuanto	a	
la promoción de funcionarios públicos en medios de comunicación.

•	 Los	huecos	de	la	reforma	se	evidencian	en	casos	como	los	iniciados	
en contra de Demetrio Sodi, César Nava y el Partido Verde en TV y 
Novelas.

•	 Al	Comité	le	preocupa	que	el	ife no aplique sanciones severas para 
impedir las conductas irregulares de Televisa, empresa que se ha con-
vertido en un factor de inequidad importante.

•	 Hay	laxitud	en	la	forma	que	operan	tanto	el	Consejo	General	del	ife 
como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que 
afecta la equidad del proceso.

•	 Los	consejeros	han	usado	la	interpretación	legal	más	favorecedora	para	
los partidos políticos y las televisoras.

•	 Es	 lamentable	que	no	se	vean	 indicios	de	voluntad	para	cerrarle	 la	
puerta a la comunicación electoral que distorsiona la información.

•	 El	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	consolida	
un sistema jurisdiccional que sirve más para resolver conflictos entre 

01-Comité conciudadano observ electoral-02.indd   145 01/02/2011   06:04:43 p.m.



146 observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009

partidos políticos que para proteger los intereses y derechos de ciuda-
danos y votantes.

•	 Lamentamos	que	el	ife haya decidido no realizar un conteo rápido 
de la elección.

El Comité Conciudadano considera que fue un acierto incluir en la reforma 
constitucional de 2007 la prohibición de adquirir espacios en radio y televisión 
para la difusión de propaganda política y restringir al uso de tiempos oficiales 
las campañas en medios masivos de comunicación.

La posibilidad de comprar tiempos en los medios de comunicación para 
difundir propaganda o posicionar a algún partido o candidato no garantiza 
el derecho a la libre expresión y sí puede vulnerar la equidad en la contienda 
electoral ya que las personas o grupos que pueden adquirir estos espacios son 
sólo aquellos que disponen de amplios recursos económicos. La concentración 
actual de los medios electrónicos es la que realmente atenta contra la libertad 
de expresión y se constituye en un obstáculo para la democracia.

Con las recientes críticas a la reforma electoral detectamos el riesgo de 
dar marcha atrás en logros importantes en lugar de seguir construyendo un 
régimen electoral que favorezca la equidad.

Es por esa razón que resultan sumamente preocupantes los compromisos 
suscritos por diversos candidatos, en especial los que buscan ser diputados 
federales, propuestos por el Pacto Nacional Ciudadano impulsado por México 
sos y Alejando Martí.

Los candidatos que firmaron se comprometen, entre otras cosas, a 
“reintegrar a los ciudadanos su derecho a expresarse libremente durante 
los procesos electorales, los cuales fueron limitados por la reciente reforma 
al artículo 41 constitucional”. Es evidente que se refieren a la compra de 
tiempo en medios electrónicos, lo cual, como ya lo explicamos, sería un grave 
retroceso.

 Otros de los compromisos se refieren a reformas al régimen político. Por 
ejemplo, proponen la desaparición de diputados y senadores plurinominales y 
no explican cómo garantizarían el derecho de representación de las minorías 
que podrían quedar fuera del Congreso. En los compromisos que propone 
el señor Alejandro Martí no encontramos las justificaciones necesarias y en 
cambio vemos una agenda a la que se quiere someter a los futuros diputados 
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sin tomar en cuenta que éstos deben representar a toda la población, ya sea de 
su distrito o de su circunscripción.

Urge un nuevo modelo de comunicación

Un acierto de la reforma electoral, posiblemente el más importante, fue eliminar 
la compra de tiempos en radio y televisión para la difusión de campañas 
políticas. Como parte de la ciudadanía que paga impuestos, desde el ccoe nos 
congratulamos que no se utilicen nuestras contribuciones para transferirlas a la 
bolsa de la altamente concentrada industria de la radio y la televisión.

Para el Comité Conciudadano el modelo de comunicación que los partidos 
políticos utilizan para acercarse a los ciudadanos a través de espots publicitarios 
no cumple con la finalidad principal de dar a conocer las propuestas de los 
institutos políticos y sus candidatos.

Después de 58 días de campañas políticas nos damos cuenta de que lo 
que los ciudadanos han visto en los medios de comunicación es una continua 
presencia de fotos y frases vacías, pero no de intercambio de ideas. El modelo 
de comunicación deberá privilegiar debates o cápsulas informativas de mayor 
duración y un menor número de impactos a lo largo del día.

La reproducción de un modelo de comunicación spotizado de campañas 
ahora en tiempos oficiales, no contribuye a que los ciudadanos y ciudadanas 
tengamos información sobre las propuestas programáticas, sobre los logros 
derivados de la actividad legislativa y del ejercicio de gobiernos de los distintos 
partidos contendientes, ni de la calidad de los candidatos y candidatas que nos 
proponen.

La mercadotecnia “electrónica” aplicada a la política trivializa los mensajes 
y la vida política del país, genera hartazgo y acrecienta el rechazo a los partidos 
políticos. La pena de muerte, la entrega de vales para adquisición de medicinas, 
las becas para estudiar lenguas extranjeras, se colocan en un mismo plano de 
frivolidad expresado por dos jóvenes artistas del espectáculo cuando se trata 
de asuntos de una envergadura sustantivamente distinta.

La divulgación pública de modalidades de compra del voto, como es la 
entrega de becas o la realización de rifas por un partido político, se publicitan 
sin prurito alguno. Las promesas de que ahora sí nos portaremos bien porque ya 
aprendimos y nos hemos renovado, las amenazas sobre los mayores diluvios que 
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nos ahogarán en materia de violencia si no votamos por un partido o el uso 
de una niña simpática en los espots de otro partido, han sido la característica 
dominante de las campañas.

Los partidos políticos sólo han permitido que algunos de sus candidatos y 
candidatas aparezcan en sus mensajes de campaña y generalmente se trata de 
aquellos que en estricto sentido no compiten directamente por el voto de los 
ciudadanos por ser candidatos a diputaciones plurinominales.

Además, la mayoría de los medios electrónicos, en represalia porque ya 
no se benefician económicamente de las campañas políticas, no han manejado 
información sobre los contenidos programáticos de los partidos en sus espacios 
noticiosos, han difundido un muy escaso debate, no han propiciado el diálogo con 
la ciudadanía, con lo que faltan a su obligación de ofrecer información objetiva 
de los acontecimientos nacionales importantes para que la población cuente con 
elementos para formarse una opinión y tome decisiones a la hora de votar.

Necesitamos hacer efectivo el cumplimiento de la reforma electoral en cuanto 
a la promoción de funcionarios públicos en los medios de comunicación

Asimismo, funcionarios públicos, legisladores y los propios candidatos y 
candidatas junto con los dueños de los medios electrónicos, han logrado burlar 
las restricciones en materia de propaganda política previstas en la legislación 
electoral, y vía la propaganda indirecta, el uso de programas de espectáculos 
y de aquellos espacios de publicidad no acotados por la ley, están rompiendo 
la equidad en las campañas y utilizando recursos públicos para pagar esas 
promociones personales y de partidos.

Los principales ejes de la reforma electoral de 2007-2008 fueron: a) la 
disminución del gasto en las campañas electorales reduciendo el financiamiento 
público; b) el fortalecimiento de las atribuciones y facultades del Instituto 
Federal Electoral como árbitro de la contienda, y del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, perfeccionando su facultad para decidir la no 
aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución; y c) el impedimento 
absoluto de que actores externos al proceso electoral incidan en las campañas 
electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación, elevando 
a rango constitucional la regulación de la propaganda gubernamental durante 
las campañas electorales y en periodos no electorales.
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Este último aspecto es fundamental. La exposición de motivos de la reforma 
electoral contiene expresamente la preocupación del legislador y los fines que 
persiguió al instaurar un nuevo modelo de comunicación entre sociedad y 
partidos políticos: que los poderes públicos de todos los órdenes observen 
en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia 
electoral:

Las garantías individuales que nuestra Constitución reconoce y consagra son para 
las personas, no para las autoridades; éstas no pueden invocar como justificación 
o defensa de sus actos tales principios. La libertad de expresión es una garantía 
individual ante el Estado; los poderes públicos no están protegidos por la Cons-
titución; son las personas, los ciudadanos, a los que la Constitución protege frente 
a eventuales abusos del poder público.
Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna las normas 
que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido 
político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder 
para promover ambiciones personales de índole política.

Es evidente que el espíritu de la reforma buscó fortalecer la equidad en 
la contienda al eliminar las enormes ventajas publicitarias y al cerrar la puerta 
al uso de recursos gubernamentales para favorecer a un candidato o partido 
político. Ambas conductas pueden ser sancionadas por el Instituto Federal 
Electoral.

Sin embargo, el esquema con el que operan tanto el Consejo General del ife 
como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha provocado 
que varios actos que afectan la equidad del proceso sean tratados con laxitud 
y por lo tanto se han sentado las bases para que sigan ocurriendo.

Los hechos están ahí. En Oaxaca, el gobernador Ulises Ruiz usó recursos 
públicos para promoción personal en periodo electoral. Esta actitud no ameritó 
sanción económica ni amonestación, pues con base en criterios emitidos por el 
Tribunal, conforme a los cuales el Estado no puede sancionarse a sí mismo, los 
consejeros electorales deben considerar que no tienen facultades para sancionar 
a un militante del pri que actualmente es gobernador. Al declarar fundada la 
queja, el ife ordenó tan sólo retirar la propaganda y dar vista a la Auditoría 
Superior Estatal de Oaxaca.
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Los huecos de la reforma se evidencian con casos como los iniciados en 
contra de Demetrio Sodi, César Nava y el Partido Verde en tv y Novelas

Al Comité Conciudadano también le preocupa que las autoridades electorales 
no logren hacer efectiva la reforma electoral en cuanto a que el organismo 
electoral no encuentra una forma de sancionar enérgicamente y, por ende, 
evitar las conductas irregulares de Televisa, empresa que se ha convertido en 
un factor de inequidad importante. Tres casos recientes lo ilustran:

Uno. En el Distrito Federal, el candidato panista Demetrio Sodi tuvo 
exposición privilegiada en Televisa durante una entrevista que se 
transmitió en vivo, en la final del torneo de futbol nacional.

Dos. El candidato panista César Nava recibió promoción ventajosa en 
la televisora, cuando ésta difundió espots de promoción de la revista 
Poder y Negocios en la que Nava apareció en la portada.

Tres. El Partido Verde fue beneficiado con anuncios fuera de las pautas 
oficiales pues contrató por 13 millones de pesos entrevistas en la revista 
TVyNovelas y éstas fueron promovidas durante tres semanas en la citada 
televisora. En lugar de imponer una sanción que en verdad implicara 
un motivo disuasorio, la multa fue de cinco millones a la empresa 
Televisa, cuatro millones a la revista TVyNovelas y cuatro millones al 
Partido Verde. Esto indica que las autoridades electorales permitieron 
que la emisión de propaganda ilegal siguiera siendo negocio, a pesar 
de la eventualidad de una multa.

No hay ninguna duda de que con estos hechos fue violentado el espíritu 
de la reforma. Como mencionamos, ninguno de los casos ameritó una sanción 
ejemplar. Los dos primeros se declararon infundados a pesar de que el consejero 
Benito Nacif reconoció que había un mercado paralelo de publicidad integrada 
a contenidos. Nos parece que ese simple señalamiento habría sido suficiente 
para dar vista a alguna instancia encargada de verificar la conducción de las 
empresas nacionales de telecomunicaciones.

Frente a la aparición del Partido Verde en Televisa con la triangulación de 
TVyNovelas, el ife no logró impedir que la empresa y el partido se beneficiaran, 
tal vez calculando el costo por violar la ley.
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Los consejeros han usado la interpretación legal más favorecedora para 
los partidos políticos y las televisoras, radiodifusoras y grupos editoriales de 
prensa escrita. Es preocupante encontrar indicios de que no hay voluntad de 
cerrarle la puerta a un esquema de comunicación electoral que distorsiona la 
información requerida para que los ciudadanos puedan elegir con libertad y 
conocimiento a sus autoridades.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

El Tribunal Electoral pasa por alto violaciones claras a la Constitución 
perpetradas por los institutos políticos. A partir del análisis realizado por el 
Comité Conciudadano, es posible afirmar que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación consolida un sistema jurisdiccional que sirve más 
para resolver conflictos entre partidos políticos que para proteger los intereses 
y derechos de ciudadanos y votantes.

Es el caso de las resoluciones sup-jdc 507/2009 y sup-jdc 597/2009. En 
los hechos, la Sala Superior restringe el acceso de los individuos a la jurisdicción 
electoral en comparación con la accesibilidad que el sistema otorga a los partidos 
políticos. En el primer caso, la Sala Superior señaló claramente que los partidos 
políticos (no los ciudadanos) son titulares de intereses tuitivos y, por lo mismo, 
sólo ellos pueden resultar beneficiados procesalmente con el reconocimiento 
de las llamadas “acciones colectivas”. En el segundo asunto, la Sala Superior 
reitera el criterio y, a pesar de que lo ha hecho en litigios entre partidos, no usó 
en este caso plena jurisdicción para suplir los errores en la demanda de una 
ciudadana que intenta impugnar una candidatura.

A partir del análisis realizado, el Comité Conciudadano también considera 
que, en ocasiones, la Sala Superior ha contribuido a generar incertidumbre 
entre los electores, tal como se constata en forma notable con la resolución de 
los asuntos relacionados con la Delegación Iztapalapa, identificados con los 
números sup-jdc 141/2009, sup-jdc 497/2009 y sup-jdc 498/2009.

En el mismo sentido, preocupa la interpretación que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación hace de las reglas que ahora rigen los 
llamados procedimientos especiales sancionadores. A pesar de las amplias 
facultades sancionatorias que le han sido otorgadas, el Tribunal Electoral no 
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ha sido capaz de disuadir la violación reiterada y sistemática de la normatividad 
electoral por partidos políticos y grupos de interés.

Integración de mesas directivas de casilla

Respecto del estado que guarda la integración de las mesas directivas de casilla 
y la capacitación y sustitución de los funcionarios, otro tema al que el Comité 
ha dado seguimiento en el actual proceso electoral, se analizaron los datos al 
27 de junio y se encontró lo siguiente.

A cinco días de la jornada electoral, los promedios nacionales indican que 
la integración de mesas directivas de casilla va por buen camino; sin embargo, 
hay 17 distritos preocupantes respecto a los porcentajes de sustitución de 
funcionarios; 7% de las casillas tiene menos de los siete funcionarios requeridos 
y se reportan siete distritos con varias casillas que aún no tienen ni siquiera 
cuatro funcionarios capacitados.

Se analizaron las bases de datos del 27 de junio en  relación con los 
funcionarios capacitados y las sustituciones de éstos.

El ife reporta que 98% de los funcionarios de casilla ha sido capacitado; 
sin embargo, debido a la heterogeneidad de los distritos del país, se detectan 
algunos atrasos.

Guanajuato es el estado más atrasado en la capacitación de funcionarios 
requeridos. De los 14 distritos de Guanajuato, dos de ellos (1 y 11) reportan 
haber capacitado solamente al 77% de los funcionarios requeridos; además, 
el distrito 6 reporta haber capacitado al 82% de los funcionarios que se 
necesitan.

En cambio, para 103 distritos se reporta haber capacitado al 100% de los 
funcionarios y 194 más se encuentran entre 90 y 99%. Yucatán reporta el 100% 
de capacitación y le sigue Hidalgo con seis de siete distritos al 100%.

En cuanto al género de los funcionarios capacitados, 56.8% son mujeres y 
43.2% son hombres. Solamente en ocho distritos se revierte esta proporción.

Asimismo, de los más de 973 mil funcionarios capacitados, solamente 
40% ha participado en algún simulacro de escrutinio e instalación y cierre de 
casillas. Preocupan los cinco distritos donde menos del 10% de los capacitados 
ha participado en simulacros: 13, 17 y 18 del Distrito Federal, cinco de Baja 
California y dos de Baja California Sur.
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Respecto a las sustituciones de funcionarios de casilla, del 2 de mayo al 27 
de junio el ife reporta 21.6% de sustituciones. Preocupan 17 Distritos que 
reportan más de 43% de sustituciones, es decir, el doble del promedio nacional. 
Los seis distritos con mayores porcentajes de sustituciones son los siguientes:

Entidad Distritos % de Sustituciones

México 2, Teoloyucan 61.86

Distrito Federal 23 52.07

San Luis Potosí 5, San Luis Potosí 50.96

Distrito Federal 24 49.76

Distrito Federal 15 47.99

San Luis Potosí 6, San Luis Potosí 47.84

Se han detectado cuatro distritos en los que más del 10% de las sustituciones 
proviene de la lista nominal; es decir, donde se ha rebasado el listado de 
insaculados y la lista de reserva para encontrar a los siete funcionarios de casilla. 
Estos distritos son: dos de Baja California (Mexicali), 10 y 15 del Distrito 
Federal, tres de Quintana Roo (Cancún) y siete de Tamaulipas.

En relación con las causas de sustitución, las principales a nivel nacional 
son las que representan más del 5% del total y son las siguientes:

Causa % respecto al total de sustituciones

Viaje el día de la jornada 14.46

Negativa a participar 13.77

Cambio de domicilio 10.34

No obtener permiso para ausentarse de trabajo 9.89

Incapacidad temporal 8.46

Centro de trabajo fuera del distrito 7.31

Estar al cuidado de un familiar enfermo 6.95

Trabaja en domingo 6.66

Llama la atención el 10% de cambios de domicilio, pues ello implicaría 
que entre el 2 de mayo y el 27 de junio, 10% de los ciudadanos cambió su 
residencia, lo cual no resulta lógico. Hay 14 distritos que reportan más de 21% 
de cambios de domicilio; los cuatro más preocupantes son:
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Entidad Distritos % de Cambio de Domicilio

Sinaloa 1, El Fuerte 34.36

México 30, Cd. Neza 31.07

Oaxaca 1, San Juan Bautista Tuxtepec 29.86

Guerrero 1, Zihuatanejo 29.41

Por otra parte, el ife reporta que al 27 de junio, 93% de las casillas 
cuenta con siete funcionarios capacitados; 6.8% de las casillas cuenta con al 
menos cuatro funcionarios propietarios y solamente 0.6% tiene tres o menos 
capacitados; sin embargo, existen marcadas diferencias entre los distritos, que 
deben resaltarse: 102 distritos reportan que el 100% de sus casillas cuenta con 
siete funcionarios capacitados; otros 145 distritos reportan que entre 90 y 99% 
de sus casillas cuenta con los siete funcionarios requeridos; sin embargo, 11 
distritos de Guanajuato reportan que menos del 50% de sus casillas cuenta 
con los funcionarios requeridos.

Se han detectado 88 casillas que tienen menos de cuatro funcionarios 
capacitados, esto significa que no cuentan con los ciudadanos suficientes para 
cubrir los cuatro cargos de propietarios en las casillas, y de no encontrarlos en 
la siguiente semana, los cargos tendrían que ser asumidos por ciudadanos de 
la fila el mismo 5 de julio. Dos de esas 88 casillas no tienen ningún funcionario 
capacitado, es decir, no se cubre ninguno de los cargos; esas dos casillas se 
encuentran en el Distrito 9 de Chihuahua.

Son siete distritos los que reportan más del 1% de sus casillas con menos 
de cuatro funcionarios (el promedio nacional es de 0.6%). Los siete distritos 
son: el 5 de Oaxaca, 1, 4, 14, 17 y 23 del Distrito Federal, y el 11 de Jalisco 
(Guadalajara).

Conteo rápido

El ife tomó la decisión de no llevar a cabo un conteo rápido de la elección 
federal, situación que constituye un retroceso respecto a la elección intermedia 
del 2003, cuando el ife dio información el día de la jornada electoral sobre la 
forma en que quedaría integrada la Cámara de Diputados. Esta información 
fue de gran utilidad para los ciudadanos, situación que el ife pasa por alto, 
pues tuvo tiempo suficiente para planearlo, además de que no resultaba oneroso, 
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pues se podía hacer con los propios capacitadores-asistentes que recorren las 
casillas el día de la jornada.

Conclusiones

Llegamos al término de las etapas del proceso electoral que incluyeron 
las precampañas, la selección y el registro de candidatos y candidatas y las 
campañas. De acuerdo con los trabajos de observación realizados por el Comité 
Conciudadano podemos concluir lo siguiente:

•	 Se	corrobora	una	vez	más	que	los	partidos	políticos	no	utilizan	prácticas	
democráticas y de competencia en su vida interna y que por lo tanto, 
no se constituyen, a pesar de tener el monopolio en la materia, en una 
vía de acceso de los ciudadanos y ciudadanas a puestos de elección 
popular, conculcando sus derechos políticos.

•	 Dado	que	90%	de	las	candidaturas	a	diputados	por	mayoría	se	decidió	
por las cúpulas de los partidos políticos y por lo tanto no existió com-
petencia entre precandidatos y precandidatas, la propaganda genérica 
de los partidos en precampañas no se justifica.

•	 La	legislación	vigente	y	la	opacidad	de	los	partidos	políticos	respecto	
a sus candidatos y candidatas no contribuyen a que las y los votantes 
ejerzan un voto informado, razonado y libre. En razón de que los 
partidos políticos no están obligados por ley a dar información sobre 
la trayectoria curricular y las propuestas en materia legislativa de sus 
candidatos y candidatas y no existe información pública en sitios oficia-
les sobre ellos y ellas, las y los votantes no tenemos información sobre 
quiénes son al menos 60% de los candidatos y candidatas a diputados 
por mayoría. Es decir, se trata de personas sin trayectoria pública visible 
y conocida.

•	 Adicionalmente,	los	obstáculos	para	acceder	a	información	del	40%	
para los que sí es posible conseguir alguna información biográfica son 
muy difíciles de remontar y el acceso a la misma se limita a la poca 
población que utiliza Internet en el país.

•	 Nuevamente	el	saldo	final	en	la	integración	de	la	Cámara	de	Dipu-
tados será que las mujeres ocuparán menos del 40% de las curules. 
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Los partidos cumplieron con la asignación del 40% de candidaturas 
a uno de los sexos, en este caso a las mujeres, sin embargo las hicieron 
candidatas en estados y distritos donde históricamente los partidos que 
las postulan no ganan. Se detectan además fórmulas de propietarias 
mujeres y suplentes hombres en donde las primeras muy probable-
mente renunciarán en favor de los segundos. El ccoe, mediante el 
proyecto “Por un Congreso con Rostro”, vigilará esas sustituciones y 
las denunciará.

•	 Una	proporción	creciente	de	 los	 candidatos	y	 candidatas	de	varios	
partidos es representante de intereses corporativos como los de las 
empresas televisoras, y no representará el interés general de sus votan-
tes. En otros casos se trata de candidatos y candidatas pertenecientes 
a dinastías políticas.

•	 Las	actuaciones	del	ife y del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
han sido insuficientes y carentes de fuerza para frenar los constantes 
abusos cometidos por partidos, gobernantes y candidatos y candidatas 
en clara violación de la legislación vigente en materia de campañas po-
líticas. De la fepade ni se habla en este proceso, pues parece quedar 
relegada a una actuación sumamente menor y secundaria y a una casi 
total ausencia en el imaginario colectivo.

•	 Las	situaciones	descritas	fundamentan	las	previsiones	que	se	hacen	
sobre la alta tasa de abstencionismo que distintos expertos prevén para 
el próximo domingo y que será alrededor de 60%, así como el interés 
creciente que ha despertado el movimiento por la anulación del voto 
que se calcula podría llegar hasta 15% de la votación nacional.

A la luz de la observación de estas etapas del proceso electoral el ccoe 
plantea:

•	 La	defensa	de	la	reforma	electoral	del	2007	por	cuanto	a	las	disposicio-
nes que eliminan la compra de tiempos en los medios de comunicación 
electrónica para la difusión de precampañas y campañas políticas y 
postulan el uso exclusivo de los tiempos oficiales para el efecto.

•	 La	necesidad	de	modificar	el	modelo	de	comunicación	 spotizado de 
campañas políticas por un modelo que privilegie el debate sobre los 
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contenidos programáticos de las plataformas de los partidos políticos, 
sobre las propuestas legislativas de los candidatos y candidatas, sobre 
los logros alcanzados por los ejercicios de gobierno y de actividad le-
gislativa de los distintos partidos, así como el diálogo con la ciudadanía 
en todo el territorio nacional, que significa la capacidad de escuchar, 
de compartir diagnósticos de la problemática y de responder con la 
verdad sobre las medidas concretas que se proponen para enfrentar 
problemas.

•	 Una	actuación	de	las	autoridades	electorales,	el	ife y el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial, más contundente y articulada para sancionar 
lo que son claras violaciones a la legislación electoral en materia de 
campañas políticas, así como una menor intromisión en la vida interna 
de los partidos políticos cuando no existen elementos claros y defini-
dos de la violación de los derechos de sus militantes y existe el riego 
de producir efectos más dañinos en la vida de los institutos políticos 
con intervenciones que a veces parecen oportunistas, discrecionales e 
insuficientemente fundadas.

•	 La	obligación	de	los	partidos	políticos	de	apegarse	a	sus	estatutos	en	la	
selección de candidaturas y la protección y el respeto de los derechos 
políticos de sus propios militantes, mediante la aplicación de prácticas 
democráticas y de competencia en su vida interna.

•	 La	obligación	de	los	partidos	políticos	de	proporcionar	y	publicitar	am-
pliamente información sobre las trayectoria curricular y las propuestas 
de sus candidatos y candidatas en relación con los puestos de elección 
popular para los que están contendiendo diferenciando claramente si 
van a contender por un puesto en las legislaturas o en el gobierno.

•	 La	obligación	de	 los	candidatos	y	 las	candidatas	de	acercarse	a	sus	
territorios, de recuperar la campañas en tierra e informar a los votantes 
de sus distritos, municipios, delegaciones o estados cuáles serán sus 
compromisos si llegan a ganar las posiciones y que vuelvan periódica-
mente para rendir cuentas de sus actuaciones.

•	 La	flexibilización	del	actual	monopolio	de	los	partidos	políticos	re-
gistrados para la presentación de candidaturas a puestos de elección 
popular, así como de los requisitos para la incorporación y registro de 
nuevos partidos políticos.
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De otorgarse, las licencias a diputadas serán un fraude 
a los ciudadanos

(9 de septiembre de 2009)

•	 El	Comité	Conciudadano	deplora	 las	 prácticas	 de	 simulación	que	
realizan algunos partidos que inicialmente cumplen con las cuotas de 
género que marca la legislación electoral.

•	 A	través	de	una	carta	dirigida	a	la	Junta	de	Coordinación	Política	de	
la Cámara de Diputados, el ccoe consideró lamentable que algunas 
mujeres se presten a ser usadas por los partidos políticos.

•	 Si	el	Congreso	y	las	instituciones	electorales	oficializan	esta	simulación,	
constituirá un paso más hacia la venta de curules a intereses fácticos y a 
la utilización de los partidos políticos como franquicias financiadas.

•	 El	ccoe también convocó a las y los legisladores a hacer las reformas 
legales necesarias para acabar con estas prácticas.

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral deplora las 
prácticas de simulación que realizan algunos partidos que inicialmente cumplen 
con las cuotas de género que marca la legislación electoral, y posteriormente 
promueven que varias de las diputadas elegidas soliciten licencia para que sus 
curules sean ocupadas por sus suplentes varones.

En la sesión de apertura de la Cámara de Diputados, ocho legisladoras 
pidieron licencia: Anel Patricia Nava Pérez, del pt; Carolina García Cañón, 
Mariana Ivette Ezeta Salcedo, Laura Elena Ledesma Romo y Katia Garza 
Romo, del Partido Verde Ecologista de México; Ana María Rojas Ruiz y 
Yulma Rocha Aguilar, del pri, y Olga Luz Espinosa Morales, del prd. Ante 
ello, el Comité Conciudadano entregó el 7 de septiembre una carta a la Junta 
de Coordinación Política con los siguientes señalamientos:

1. Es lamentable que algunas mujeres se presten a ser usadas por los 
partidos políticos con el propósito de que sus postulaciones como can-
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didatas mediante las cuotas de género sirvan finalmente para colocar 
varones.

2. Es reprobable su falta de solidaridad y comprensión, e incluso traición, 
a la lucha por los derechos políticos de las mujeres.

3. Hay una total falta de respeto, de los partidos políticos que incurren 
o aceptan estas prácticas, a los derechos de las mujeres a participar en 
posiciones de elección y a los derechos de las y los ciudadanos que las 
eligieron y que, al final de cuentas, fueron engañados.

4. La aceptación por parte del Congreso y de las instituciones electorales 
a estas simulaciones es un paso más hacia la venta de curules a intereses 
fácticos, y a la utilización de los partidos políticos como franquicias 
financiadas, además, con cuantiosos recursos públicos.

5. Esta práctica supone el riesgo también de que las posiciones se entre-
guen al esposo, al hermano o a la madre de la persona que fue elegida, 
convirtiendo la curul en un negocio familiar a costa de un fraude a la 
ciudadanía.

El Comité Conciudadano advirtió además desde el 10 de junio de 2009 —al 
presentar los resultados preliminares del proyecto “Por un Congreso con Rostro 
¿Qué Representan quienes Quieren Representarnos?— que había simulación 
en materia de equidad de género, con casos de candidatas propietarias que 
presentaban indicios de que dejarían sus posiciones a los suplentes varones.

El movimiento de mujeres, los organismos internacionales y las áreas de 
estudios de la mujer y de género en las universidades dedicaron varios años para 
proponer consistentemente que el umbral del 30% era la cuota mínima para 
generar cambios en el comportamiento de este sector minoritario dentro del 
Congreso y, por lo tanto, beneficios reales para las mujeres y cambios culturales 
en el país. Este umbral no salió de la nada pues con menos del 30%, la minoría 
tiende a adaptarse al entorno. Una vez alcanzado el umbral, se convierte en 
una masa crítica capaz de crear recursos institucionalizados que mejoran el 
estatus de los grupos representados.

Por lo tanto, ocho mujeres menos en la Cámara de Diputados aleja la 
posibilidad de alcanzar esa masa crítica. Con ellas se tenía el 28.1%.

Este Comité exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados a estudiar exhaustivamente las solicitudes de licencia y a verificar 
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la veracidad y gravedad de las causas invocadas para evitar el fraude y la 
violación a la ley.

También exhorta a las y los legisladores a hacer las reformas legales 
necesarias para acabar con estas prácticas, estableciendo claramente las causales 
por las que las personas elegidas pueden obtener licencia. Estos cargos deben 
ser renunciables sólo por causa grave.

Asimismo, los exhortamos a incorporar en la ley la obligación de los partidos 
políticos a proporcionar al Instituto Federal Electoral información suficiente 
y veraz sobre las biografías y los compromisos de los candidatos y candidatas 
propuestos para cargos de elección popular, de manera que los ciudadanos 
podamos conocer quiénes son, qué han hecho y a qué se comprometen.
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Propuesta ciudadana 
de reforma electoral 20081

Clara Jusidman, Ana Saiz,
Vanessa González y Carlos Pérez 

Después de haber seguido cuidadosamente el proceso de la reforma electoral, 
desde el Comité Conciudadano hicimos el balance general de la misma y 
encontramos algunos avances, muchas insuficiencias y varios riesgos en las 
nuevas disposiciones legales que rigen al sistema electoral vigente. Resulta 
pertinente aclarar que el balance lo realizamos desde la perspectiva de la 
defensa y promoción de los derechos políticos de los ciudadanos, mismos que 
defendemos a través de las actividades del Comité.

Por más de una razón podemos afirmar que los ciudadanos no militantes en 
partidos políticos somos los perdedores de la reciente reforma electoral. Varios 
nos han argumentado que con la nueva reforma los ciudadanos tendremos 
elecciones más seguras y baratas, pero desde la perspectiva del Comité 
Conciudadano no encontramos esas ventajas. Tenemos razones fundadas para 
pensar que los ciudadanos no fuimos el eje central de esta reforma electoral, 
sino que fue una reforma a modo de las cúpulas de los tres grandes partidos, 
pan, pri y prd.

Vamos a ejemplificar las afirmaciones anteriores.
Desde la formulación misma de las propuestas para la reforma electoral y 

a pesar del supuesto foro de consulta ciudadana realizado en Veracruz, en la 
elaboración de la reforma electoral hubo una clarísima ausencia de ciudadanos 

1 Presentada con el título “Comentarios sobre la reforma electoral del Comité Conciudadano para 
la Reforma Electoral”, el 13 de octubre de 2008, en San Miguel Allende, Guanajuato.
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independientes, a diferencia de lo ocurrido con la reforma del 1996. Fueron los 
líderes de las fracciones en el Congreso y los y las líderes de los tres grandes 
partidos los que discutieron y negociaron la reforma. Ello a partir de las 
propuestas formuladas por ex funcionarios expertos electorales provenientes de 
la vieja estructura electoral priísta, en esta ocasión contratados por el Congreso. 
Este grupo de expertos electorales se encargó de introducir en la reforma una 
serie de disposiciones que le han permitido a la vieja burocracia electoral iniciar 
la recuperación de las instituciones de las que se sienten dueños, para ponerlas 
nuevamente al servicio suponemos que de una fracción de políticos del viejo 
partido que dominó al país durante más de 70 años.

Ahora bien, en cuanto a la seguridad y certeza de las elecciones desde 
nuestra perspectiva, consideramos que los elementos esenciales para dar certeza 
a las elecciones radican principalmente en la legitimidad y el desempeño de la 
autoridad electoral.

En los cambios introducidos al marco normativo detectamos con 
preocupación un retroceso en el control ciudadano del Instituto Federal 
Electoral. Desde hace más de 10 años el ife era una institución en la que 
los ciudadanos no militantes en partidos políticos tenían una participación 
directa y efectiva en los procesos de toma de decisiones y en la supervisión 
de los actos realizados por los funcionarios del servicio civil de carrera del 
instituto. Esta participación se daba desde el Consejo General, incluyendo a 
los consejos locales y distritales del instituto. Desde nuestro punto de vista, 
esa participación ciudadana contribuyó a generar credibilidad y confianza 
de los mexicanos y mexicanas en la institución y en sus actos. La reciente 
reforma electoral, a pesar de las varias discusiones que tuvimos con aquellos 
miembros de las cúpulas partidarias que tuvieron a bien escucharnos como 
Comité, debilita y somete a la autoridad de los partidos a la estructura 
ciudadana del Instituto.

Desde la forma en que han ido siendo destituidos los consejeros electorales 
nombrados por el propio Congreso en la desafortunada elección del 2003, 
pasando por la vergonzosa aplicación por la Cámara de Diputados de un 
procedimiento de selección de los nuevos consejeros introducido con la reforma 
y que pretendía ser más abierto, transparente y democrático, los partidos 
políticos dominantes han dejado claro que ellos son los que elijen y destituyen 
consejeros electorales, bajo cuotas y criterios de lealtades partidistas.
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Los consejeros en lugar de verse legitimados y fortalecidos por la Cámara 
de Diputados a través de los métodos de selección, tanto para permanecer 
en sus cargos como para la designación del presidente del Consejo y de los 
nuevos consejeros, se han visto gravemente marcados por la falta de claridad, 
de argumentación y de seriedad en los procesos aplicados por los diputados/as, 
aprobados con la reforma.

Hasta la fecha, desconocemos las razones que impulsaron a los diputados/as 
para decidir cuáles consejeros/as del Consejo General deberían permanecer en 
sus cargos y cuáles se tenían que retirar. Nunca comprendimos la racionalidad 
que se usó para decidir que permanecieran en sus cargos hasta el final del 
periodo los consejeros Marco Gómez, Virgilio Rivera y Arturo Sánchez. ¿Por 
qué decidieron remover a las consejeras Alejandra Latapí, Teresa González 
y Lourdes López, las tres mujeres consejeras, o a Andrés Albo y Rodrigo 
Morales?. Realmente consideramos que, en estas épocas de transparencia y 
acceso a la información, los ciudadanos/as teníamos derecho a conocer las 
razones detrás de la decisión de sustitución escalonada de consejeros/as, que 
bien podríamos calificar como arbitraria por parte de la Cámara de Diputados, 
o como una venganza a consejeros y consejeras que de algún modo traicionaron 
a los partidos que los habían promovido en el 2003, o tal vez, como una 
estrategia hábilmente operada por uno de los partidos para ir construyendo un 
Consejo a modo, menos independiente y más subordinado a intereses políticos 
específicos.

En cuanto al proceso de selección del presidente y de tres consejeros del 
Consejo General, podemos decir que si bien el nuevo texto del artículo 41 
constitucional, afortunadamente, señala que los grupos parlamentarios deben 
proponer a la Cámara a los aspirantes a esas posiciones “previa realización de 
una amplia consulta a la sociedad”, la ejecución de la misma estuvo plagada 
de vicios e irregularidades.

Si bien en un principio la Cámara de Diputados aparentemente estableció 
un proceso claro y abierto a la ciudadanía pretendiendo darle transparencia, 
apertura y visibilidad, la puesta en práctica del mismo se convirtió en un 
conjunto de irresponsabilidades, desatinos, descortesías e irregularidades. 
Muchos ciudadanos/as que decidieron participar confiando en la objetividad 
del proceso de selección quedaron totalmente fuera sin tener explicación 
alguna. Sus derechos se vieron manifiestamente vulnerados y fueron objeto 
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de faltas de respeto por quienes se arrogan ser nuestros representantes 
legítimos.

El desempeño y la fortaleza del Consejo General del ife ha sido una de 
las preocupaciones del Comité Conciudadano. El Consejo General debería 
haber sido seleccionado y dotado con suficiente fortaleza para hacer frente, 
de manera imparcial y velando por el interés general por sobre los intereses 
particulares, a los crecientes riesgos que enfrentan los procesos electorales 
en el país.

La reforma electoral impuso, además, muchos límites a las actividades 
de supervisión realizadas por los consejeros mediante los trabajos en distintas 
comisiones encargadas de hacer un seguimiento puntual de las actividades de 
preparación y desarrollo del proceso electoral.

Para el Comité Conciudadano las limitaciones impuestas por la reforma a 
los Consejeros Electorales para organizarse en comisiones y para relacionarse 
con la estructura profesional del instituto afectan la calidad ciudadana y 
autónoma del ife. Las nuevas disposiciones limitan a tres consejeros la 
integración de las comisiones, les prohíbe participar en más de dos comisiones, 
establece presidencias rotativas de las mismas, permite la participación de 
representantes de los partidos y del Poder Legislativo en las comisiones y 
elimina la participación de las direcciones ejecutivas en la función de secretarías 
técnicas de las mismas.

Algunas consecuencias de lo anterior es que: los Consejeros no lograrán 
obtener la experiencia necesaria en el área que corresponde a las comisiones 
que presiden temporalmente; parecería que la intención es que los directores 
ejecutivos tomen el control único y total de sus áreas, sin obligación de rendir 
cuentas ante las comisiones del Consejo General; y se debilita el papel de 
vigilancia y supervisión que ejercían los consejeros electorales en todos los 
trabajos del ife a través de las comisiones.

Un aspecto de la reforma electoral que resulta especialmente preocupante 
es la ausencia de disposiciones para fortalecer a los consejos locales y distritales 
del Instituto Federal Electoral, que debieron haber tenido un papel fundamental 
para dar confianza en los resultados de las elecciones del 2006, pero que 
fueron presionados y gravemente limitados en el ejercicio de sus funciones por 
instrucciones de algunos consejeros del Consejo General.
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Al contrario de lo que proponía el Comité, que insistió en buscar en la 
reforma el fortalecimiento de las facultades y atribuciones de los consejos locales 
y distritales, que a pesar de las intervenciones interesadas en su nombramiento, 
garantizan la presencia ciudadana en la organización y vigilancia del proceso 
electoral, las nuevas disposiciones dejaron intactas las facultades y atribuciones 
de esos consejos.

La situación que se mantuvo con la reforma imposibilita la intervención 
oportuna de los consejos locales y distritales para frenar violaciones a la 
legislación electoral y generar condiciones equitativas en las contiendas. Son 
los consejos distritales los encargados de revisar las actas y, en su caso, recontar 
los votos emitidos en las casillas.

Un factor importante de la desconfianza suscitada en la pasada elección 
presidencial derivó de la gran centralización de las decisiones, que resulta en 
una falta de oportunidad para tomarlas, bajarlas y aplicarlas en los 300 distritos 
electorales en los momentos en que son necesarias y útiles.

Las normas internas del instituto deberían garantizar que los consejeros 
locales y distritales cuenten con información oportuna para la toma de 
decisiones. De tal modo que deberían conocer el contenido de los acuerdos del 
Consejo General que afectan su trabajo con suficiente anticipación para que, 
en caso necesario, puedan realizar las adecuaciones pertinentes a las situaciones 
específicas que se presentan en los diferentes distritos y aterrizar a la realidad 
concreta la perspectiva fuertemente centralista de la institución.

Para que la preparación y desarrollo de cada una de las etapas del 
proceso electoral se realice de manera confiable, resulta indispensable que 
los consejeros electorales tengan una participación informada y real en los 
procesos de verificación de la estrategia de capacitación y de organización 
de la elección.

Si bien el Comité Conciudadano reconoce la importancia de la rendición 
de cuentas en todos los cargos y las dependencias públicas, especialmente en 
los órganos constitucionales autónomos, no comparte la solución planteada en 
la reforma electoral al establecer que el titular de la Contraloría General del 
Instituto Federal Electoral sea designado por la Cámara de Diputados. Esta 
nueva disposición excepcional invade la autonomía del ife, ya que el encargado 
de resolver las quejas planteadas contra los funcionarios y servidores públicos 
de la institución es nombrado, y en su caso reelecto o removido, precisamente 
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por los diputados de los grupos parlamentarios de cada partido político, que 
son precisamente los sujetos al “arbitraje” del ife.

El tema de falta de claridad en los mecanismos de rendición de cuentas 
de los órganos autónomos es generalizado y resulta preocupante que sea 
precisamente para el ife que el Congreso adopte una decisión como la descrita. 
Aunque se establecen algunas disposiciones que pretenden salvaguardar la 
independencia y autonomía de la institución, como es que en caso de faltas 
graves cometidas por los consejeros electorales del Consejo General, el 
contralor integrará un expediente que someterá a consideración de la Cámara 
de Diputados. Es razonable pensar que los grupos parlamentarios pueden 
generar temor al ejercicio libre de la función electoral por medio del contralor 
general.

La situación descrita afecta no sólo al consejero presidente y a los consejeros 
electorales del Consejo General, sino que se extiende a los consejeros locales 
y distritales de la institución que si bien no son empleados del Instituto 
Federal Electoral, están, después de la reforma electoral, sujetos al régimen 
de responsabilidades de los funcionarios públicos y al escrutinio del contralor 
por una función que desempeñan prácticamente de manera altruista y por la 
que, incluso, pueden llegar a ser sancionados y sujetos al riesgo de perder sus 
fuentes principales de trabajo e ingresos.

La nueva Contraloría General se convierte así en instrumento de 
“vigilancia” y control de los partidos políticos respecto de las decisiones de 
los consejeros generales, locales y distritales. Por diseño legal, los consejeros 
no tienen a su disposición el manejo de recursos administrativos del instituto, 
por lo que el control que ejercerá la Contraloría será sobre la participación y 
posicionamiento de los consejeros en las sesiones que celebren.

Este control desincentiva la participación de ciudadanos con visiones y 
posiciones fuertes, pues la realidad es que se corre el riesgo de cargar con una 
sanción administrativa por la sola manifestación de ideas.

Es necesario que, como contrapeso de esta novedad en el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales en el ife, se dote a los consejeros 
con mayor y mejor capacitación y más información para poder desempeñar 
sus responsabilidades sin miedo, con entera libertad y de acuerdo con sus 
convicciones democráticas.
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Sin duda celebramos los importantes cambios constitucionales y legales 
respecto del uso de tiempos en los medios de comunicación para las campañas 
electorales. La prohibición para que los partidos políticos puedan contratar 
o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión respondió a una sentida exigencia ciudadana. Asimismo, 
la decisión de limitar la difusión de la propaganda política y de los partidos 
políticos solamente a los tiempos que corresponden al Estado en radio y 
televisión, administrados por el Instituto Federal Electoral, impactará el 
monto total de los recursos públicos que se destinan a los procesos electorales 
y constituye un importante ingrediente para alcanzar mayor equidad en 
las contiendas. Aunque vemos con preocupación la excepción concedida 
para que el Instituto Federal Electoral compre tiempos adicionales para las 
campañas.

Se nos ha dicho que ya no vamos a ser “bombardeados” con propaganda 
política excesiva, por la prohibición impuesta a los partidos de comprar 
directamente espacios en los medios electrónicos, pero no se incluyó en la 
reforma electoral protección alguna a la intimidad y a la vida privada de los 
ciudadanos mediante, por ejemplo, la contratación de call centers, la invasión 
de los correos electrónicos o el envío a domicilio de propaganda electoral, 
omisión que con oportunidad hizo notar en el proceso de reforma el Comité 
Conciudadano.

Tampoco se incorporaron medidas para evitar el uso electoral de los 
programas sociales, situación que advirtió el Comité con oportunidad y que 
seguramente se agravará en el proceso electoral recién iniciado. Además 
permitirá simular aportes de terceros a las campañas electorales de los candidatos 
y candidatas.

Respecto del asunto relativo al supuesto atentado contra la libertad de 
expresión en los textos constitucionales y legales, el Comité no coincide con 
ello, en contraste con lo que se difundió en el momento de la aprobación 
de la reforma y que se reclama en los amparos presentados por organismos 
empresariales y algunos miembros de la comunidad de intelectuales. Por el 
contrario, pensamos que este derecho se ve ahora ampliado con las nuevas 
disposiciones constitucionales que garantizan el derecho de réplica que genere 
la libre manifestación de las ideas y entiende que dicha determinación deberá 
abonar en la construcción de una democracia más equitativa.
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Sin embargo, es necesario hacer algunas consideraciones sobre la aplicación 
y la reglamentación del nuevo texto legal por el Consejo General del ife.

Si nos referimos específicamente a las campañas negativas, que como una 
reacción a lo ocurrido durante la pasada elección federal quedó plasmada en 
el artículo 41 de la Constitución, existe un dilema respecto del alcance de los 
mensajes de campaña.

¿Qué sucede si alguien quiere resaltar cuestiones como las siguientes?:

1. Que un partido gobernó al país, de manera autoritaria, por 70 años y 
no queremos que regrese;

2. que un partido está tan desorganizado internamente que no parece 
tener capacidad para dirigir a todo un país; o

3. que un partido ligado a una religión específica, busca imponer a todos 
y todas los principios y valores de esa religión y, por lo tanto, fomenta 
la intolerancia.

¿Estas consideraciones pueden ser catalogadas como propaganda negativa 
o se permiten? ¿Hasta dónde llega el límite entre la libertad de expresión y la 
prohibición de emitir propaganda de carácter negativo, cuando la visión que 
se tiene del contendiente siempre va cargada de una dosis de negatividad?

Para cualquier candidato racional, el contrario tendrá características 
negativas que vale la pena resaltar en aras de ganar la contienda. ¿Queremos 
como ciudadanos que el Consejo General del ife defina lo que se considera 
negativo y lo que no? ¿Qué sucederá si por las decisiones administrativas que 
se tomen, se favorece a algún contendiente, siendo más condescendientes con 
los mensajes que éste emite que respecto a los del contrario?

Las respuestas a las preguntas planteadas son precisamente la manera 
restrictiva o amplia de la interpretación a las normas constitucionales y legales 
que se establecieron en la reforma electoral. Al respecto, debemos tomar en 
consideración las recientes decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación al respecto.

En el Comité Conciudadano estamos convencidos de que los textos 
constitucional y legal que regulan este aspecto no violan la libertad de expresión 
por sí mismos, pero que una interpretación restrictiva por parte del Consejo 
General puede limitar ese derecho o afectarlo de manera importante, además 
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de que resultaría en cargas excesivas de trabajo a las que difícilmente podrán 
hacer frente con los recursos con los que cuentan actualmente.

En razón de lo anterior, consideramos como un acierto la suspensión de la 
difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda guberna
men tal durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales 
y locales y hasta la conclusión de las respectivas jornadas electorales.

Al emitir la reforma electoral, los legisladores nos dijeron que nuestra 
democracia se abarataría; sin embargo, para poder cubrir sus nuevas 
atribuciones en materia de radiodifusión, el ife solicitó a la Secretaría de 
Hacienda una ampliación de 1,400 millones de pesos. Tenemos entendido que 
finalmente se aprobó una ampliación de alrededor de 900 millones de pesos.

Para hacer frente a las nuevas normas, el ife debe contar con un sistema 
para enviar los espots de los partidos a todas las televisoras y radiodifusoras del 
país, sin excepción; debe contar con un sistema de verificación de pautas, es 
decir, un esquema que asegure que las televisoras y radiodifusoras de todo el 
país transmiten los espots en las fechas y horarios solicitados; y además, tiene 
que implementar un sistema de monitoreo para detectar espots de partidos 
que el ife no solicitó, es decir, para los casos en que algún partido, candidato 
o tercero pretendiera violar la ley, contratando propaganda electoral por su 
cuenta.

La implementación de estos sistemas, más allá de abaratar, encarece nuestra 
democracia.

A todo ello se agrega el fuerte desgaste que tendrá el ife con los medios 
de comunicación, pues no es tarea fácil obligar a los poderes fácticos detrás 
de las radiodifusoras y televisoras a transmitir espots en horarios específicos o 
bien, entrar en conflicto con algunas de ellas para que repongan aquello que 
no transmitieron.

Adicionalmente, se encuentra el hecho de que con la ley anterior los 
partidos políticos decidían, de acuerdo con sus estrategias de campaña, en qué 
medios contrataban publicidad y llegaba a suceder que algunos medios nunca 
transmitían espots de algunos partidos, por decisión de ellos mismos. Con la 
nueva ley, el 100% de las televisoras y radiodifusoras debe destinar espacios 
para la propaganda política; por lo tanto, estamos frente al escenario de que en 
campaña presidencial, se transmitirán alrededor de 12 millones de espots de 
20 segundos en todo el país; y en elecciones intermedias estamos frente a un 
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escenario de ocho millones de espots de 20 segundos. Si además consideramos 
el asunto de las repetidoras, pueden llegar a ser más.

Si consideramos que en 2006 el ife monitoreó 153 canales de televisión 
y 217 estaciones de radio y observó 757 mil espots en esos medios, para 2009 
en esos mismos canales y estaciones se transmitirán un millón 700 mil espots 
y en 2012 dos millones 500 mil.

2006
2006 

165 días de campaña
2009 

60 días de campaña
2012 

90 días de campaña

153 canales de tv 155,857 716,040 1,074,060

217 estaciones de 
radio

601,688 1,015,560 1,523,340

Total 757,545 1,731,600 2,597,400

La hipótesis de que este esquema favorece la equidad se probará en el 
siguiente proceso electoral; por el momento, según nuestros cálculos, la cantidad 
de espots de 20 segundos al aire será mayor.

Según el cálculo del financiamiento público de los partidos políticos, 
que ahora quedó incorporado mediante una fórmula a nivel constitucional, 
situación inédita en otros rubros del presupuesto tan importantes como son la 
salud o la educación, la cantidad permitida para gastar durante las campañas 
en efecto se reduce, pero después de realizar un ejercicio de aplicación de la 
fórmula para asignar el financiamiento público a 12 años, encontramos que el 
presupuesto para actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos 
no sólo no se reduce, sino que aumenta. El grave problema es que aumenta sin 
que las nuevas disposiciones impongan nuevas obligaciones de transparencia al 
interior de los partidos políticos. Estamos convencidos/as de que no es cierto 
que con la reforma electoral los mexicanos/as vamos a gastar menos dinero en 
las elecciones.

El Comité Conciudadano pugnó porque los partidos políticos se insertaran 
en la Ley de Transparencia como sujetos obligados. Los ciudadanos debemos 
seguir presionando para que los partidos políticos sean entidades transparentes, 
que efectivamente respeten los derechos políticos de los ciudadanos, y que el 
ciudadano que desee ejercer su derecho a ser votado pueda competir en efecto 
por una candidatura a un puesto de elección popular por el partido que más 
le convenza.
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Resulta indispensable que los partidos políticos cuenten con proce
dimientos internos transparentes y claros, como en la designación de 
dirigentes y selección de candidatos/as, por citar los dos más claros. La 
legislación electoral vigente impone obligaciones mínimas a los partidos 
políticos en este sentido.

En materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, el 
Comité ve con preocupación la desaparición de la Comisión de Fiscalización. 
Dado que ya no existe una comisión de consejeros que revise a detalle las 
finanzas de los partidos, quién nos asegura que un área “burocratizada” va a 
tener el control real y podrá hacer verificaciones efectivas del dinero que entra 
a los partidos y del gasto real que realizan.

Perdimos mucho de lo avanzado en la participación ciudadana en la 
vigilancia de los partidos políticos, al momento en que los legisladores 
decidieron burocratizar la fiscalización. Dentro de la exposición de motivos 
de la reforma constitucional aparecía un párrafo en el que se justificaba la 
desaparición de la Comisión en virtud de “malas decisiones tomadas por un 
grupo de consejeros”. Dentro de las malas decisiones a que se refieren los 
legisladores seguramente están los casos emblemáticos llamados “Amigos de 
Fox” y Pemex-Gate.

Lo que concluimos es que los partidos buscaron establecer un esquema de 
fiscalización ligero que no pretendiera ahondar más allá de lo que los propios 

Gráfica 1. Evolución del financiamiento ordinario
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partidos reportan en sus informes; es decir, crearon un área que no investigará 
más allá de lo evidente. La pregunta entonces es: ¿qué pasará en las próximas 
elecciones federales, ante el riesgo de que el crimen organizado intervenga en 
las campañas? ¿Cuál será el papel y hasta dónde estará dispuesta a actuar la 
Unidad Técnica de Fiscalización del ife?

Adicionalmente, la experiencia de los Informes de 2007, resueltos en agosto 
de 2008, nos muestra que las sanciones en esta materia se redujeron y no hay 
congruencia alguna entre faltas y sanciones. Ante una autoridad fiscalizadora 
débil, los partidos se pudieran llegar a sentir en libertad de violentar la 
legislación, en detrimento del principio de equidad en la contienda y en contra 
del principio de certeza.
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Comunicados de prensa 2008-2007
Comité Conciudadano para la Reforma Electoral

A principios de 2007, las fuerzas políticas representadas en el H. Congreso 
de la Unión convinieron en impulsar un proceso de reforma del Estado, en 
el que se tenía previsto realizar una amplia consulta a diversos secctores de la 
sociedad en torno a cinco vertientes temáticas: Federalismo, Régimen de Estado 
y Gobierno, Reforma del Poder Judicial, Garantías Sociales, y Democracia y 
Sistema Electoral.1 

En este contexto, se constituyó el Comité Conciudadano para la Reforma 
Electoral con el objetivo de contribuir desde la sociedad civil al proceso de 
consulta y deliberación legislativa mediante la promoción de una propuesta 
integral de reforma electoral encaminada a mejorar la organización y el 
funcionamiento de la autoridad electoral y de los procesos electorales; garantizar 
la calidad de las campañas políticas, la transparencia, la rendición de cuentas y 
el acceso a la información; reducir los costos de las elecciones, las campañas y 
los partidos políticos; fortalecer la participación ciudadana en la organización 
y vigilancia de las elecciones; y, primordialmente, garantizar el ejercicio de los 
derechos políticos electorales.

Cabe destacar que esta nueva iniciativa ciudadana concentró las propuestas 
que el Comité Conciudadano de Seguimiento al Proceso Electoral recogió 
durante 2006, tanto las derivadas de sus actividades de observación electoral 
como las expuestas por especialistas y organismos civiles que participaron en 
un foro organizado para tal efecto. El resultado de esta labor de articulación 
fue la elaboración de una Propuesta Ciudadana de Reforma Electoral 2006 
que contuvo varios planteamientos que fueron coincidentes con las reformas 

 1 La Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, órgano encargado de la 
conducción del proceso de la reforma del Estado, realizó consultas públicas por cada una de las vertientes 
temáticas. La correspondiente a Democracia y Sistema Electoral fue la que recibió más propuestas, casi 
dos mil de un total de 5,656 registradas.
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que el Legislativo realizó a la Constitución y a las leyes reglamentarias en 
materia electoral, siendo las más significativas las que tuvieron por objetivo 
modificar el modelo de comunicación política, esto es, prohibir a los partidos 
políticos y a los particulares la adquisición de tiempos en radio y televisión 
para actividades proselitistas, brindado a los primeros acceso a los tiempos 
correspondientes al Estado, cuya administración quedó a cargo del Instituto 
Federal Electoral.

El nuevo modelo de comunicación también estableció restricciones a la 
difusión de publicidad por parte de servidores públicos en tiempos electorales 
y la obligación de expedir lineamientos oficiales a los que deberían ceñirse los 
noticieros. Asimismo, reguló los contenidos de la publicidad partidista para 
que ésta no denigrara a las instituciones y a los propios partidos o calumniara 
a las personas. Otros de los cambios efectuados fue la reglamentación de las 
precampañas, la renovación parcial y escalonada de los integrantes del Consejo 
General del ife, y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos sin 
las restricciones de los secretos bancario, fiduciario, o fiscal.

De esta forma, entre 2007 y 2008, el Comité Conciudadano logró incidir 
en el proceso de reforma electoral al colocar en la discusión pública propuestas 
que en principio no estaban siendo consideradas por las fuerzas políticas y que 
pugnaban por una ampliación de los derechos civiles y políticos más allá del 
sufragio y, en consecuencia, en detrimento de los intereses particulares de los 
partidos políticos y de los poderes fácticos. No obstante lo anterior, quedaron 
pendientes en la mesa de discusión otros tantos cambios necesarios, como 
la creación de una autoridad nacional electoral encargada de organizar las 
elecciones en el ámbito federal, estatal y municipal; la reducción del presupuesto 
público destinado a los partidos y la expedición de una ley de partidos políticos; 
las candidaturas ciudadanas; el establecimiento de mecanismos de democracia 
participativa o semidirecta; etcétera.

A continuación se presentan los comunicados del Comité Conciudadano 
publicados en los años 2008 y 2007.2

2 Integrantes: John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, 
Silvia Alonso, Rubén Alonso, Ivabelle Arroyo, Alberto Aziz Nassif, Miguel Basáñez, José Bautista, 
Kristian Bernal, Miguel Bazdrech, Roy Campos, Jesús Cantú, Augusto Chacón, Miguel Concha Malo, 
José Antonio Crespo, Eréndira CruzVillegas, Óscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Ca-
lles, Alfredo Figueroa, María Fernanda Gálvez, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio 
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En manos del Congreso, oportunidad histórica de reconstruir 
la confianza en la autoridad electoral: Comité Conciudadano 

para la Reforma Electoral (ccre)

(23 de enero de 2008)

•	 El	ccre reconoce reformas importantes a la legislación electoral.
•	 Queda	pendiente	la	reducción	en	el	financiamiento	ordinario.
•	 Fueron	omisas	en	fortalecer	las	atribuciones	de	los	consejos	locales	y	

distritales que tienen un papel central en la organización de las elec-
ciones.

•	 Reprobamos	enérgicamente	que	se	traspasen	votos	a	los	partidos	que	
apenas alcancen una votación de 1%.

•	 Los	partidos	no	pueden	 traficar	con	 los	votos	y	alterar	 la	voluntad	
expresada en las boletas.

•	 Afectan	 la	 calidad	 ciudadana	 y	 autónoma	del	 ife las limitaciones 
impuestas al Consejo General.

•	 El	crimen	organizado	amenaza	a	todo	el	sistema	electoral	del	país.
•	 El	proceso	de	selección	de	consejeros	electorales	ha	estado	plagado	

de descuidos y falta de responsabilidad de algunos diputados y dipu-
tadas.

•	 No	han	sabido	ejercer	su	encomienda	de	manera	imparcial,	suficien-
temente informada y exenta de intereses meramente partidistas.

•	 En	diversos	aspectos,	se	han	cometido	violaciones	a	los	derechos	de	
los ciudadanos que participaron en el proceso.

Hernández Lara, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, 
Juan José López, Cristina Martin, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Alberto Olvera, 
Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Jaime Preciado, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Gabriel Sánchez, Irma 
Eréndira Sandoval, Rodrigo Salazar, Isabel Sepúlveda, Brisa Solís, Enrique Valencia, Elio Villaseñor.

Organizaciones participantes: Academia Morelense de Derechos Humanos, a.c., Alianza Cívi-
ca, a.c., cencos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, a.c., Educa Oaxaca, a.c., 
incide Social, a.c., Matraca, a.c., No Grupo de Jalisco, Presencia Ciudadana Mexicana, a.c., Red 
por la Participación Ciudadana, a.c.
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•	 Por	ello,	es	riesgoso	el	método	de	insaculación	entre	los	39	candidatos	
y candidatas que pasaron a la tercera fase del procedimiento.

•	 Se	requiere	un	nuevo	Consejo	General	con	gran	fuerza	y	calidad	moral,	
con consejeros que tenga peso propio y no derivado de sus nexos con 
los grupos de poder.

•	 Los	partidos	en	el	Congreso	todavía	tienen	la	oportunidad	histórica	
para reponer la confianza perdida en la autoridad electoral.

Desde el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (ccre) 
realizamos a continuación un balance general de la reciente reforma donde 
buscamos destacar los avances, las insuficiencias y los riesgos de las nuevas 
disposiciones legales que regirán el sistema electoral de nuestro país. Este 
balance lo realizamos desde la mirada de los derechos políticos de los 
ciudadanos, mismos que hemos tratado de defender a través de nuestras 
actividades y posicionamientos.

De la relación con los medios de comunicación

Sin duda, celebramos los importantes cambios legales respecto del uso de 
tiempos en los medios de comunicación para las campañas electorales. La 
prohibición para que los partidos políticos puedan contratar o adquirir por sí 
o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión 
responde a una sentida exigencia ciudadana. Asimismo, la decisión de limitar 
la difusión de la propaganda política y de los partidos políticos, solamente a 
los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión, administrados 
por el Instituto Federal Electoral, impactará el monto total de los recursos 
públicos que se destinan a los procesos electorales y constituye un importante 
ingrediente para alcanzar mayor equidad en las contiendas.

También consideramos un acierto la suspensión de la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, durante 
el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta 
la conclusión de las respectivas jornadas electorales.

El Comité no detecta atentado alguno contra la libertad de expresión, 
en contraste con lo que se difundió en el momento de la aprobación de la 
reforma y con los intentos recientes de promoción de amparos por organismos 
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empresariales y algunos miembros de la comunidad de intelectuales. Por el 
contrario, este derecho se ve ahora ampliado con las nuevas disposiciones 
constitucionales que garantizan el derecho de réplica que genere la libre 
manifestación de las ideas y entiende que dicha determinación deberá abonar 
en la construcción de una democracia más equitativa.

Del financiamiento a los partidos y campañas

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el Comité encuentra en la 
reforma avances en la reducción tanto del financiamiento privado autorizado a 
los partidos, como en el uso de recursos públicos para efectos de las campañas 
políticas.

Sin embargo, queda pendiente la reducción en el financiamiento ordinario, 
o sea el dinero que reciben los partidos políticos para sus actividades cotidianas 
como son los salarios a los dirigentes y trabajadores y la renta de sus oficinas, 
entre otras. Este tipo de financiamiento no sólo no se reduce, sino que con la 
aplicación de la fórmula incorporada en la Constitución con la reforma, este 
financiamiento aumenta.

Al realizar una proyección a 10 años del financiamiento a los partidos 
políticos de acuerdo con las nuevas disposiciones, el Comité Conciudadano 
detecta que el ahorro real será de sólo el 11%, por lo que no considera que se 
trate de un ahorro importante que efectivamente responda a la demanda de 
ciudadanos y organizaciones civiles para reducir el gasto total de los partidos y 
las campañas en un 50%. El Comité considera que seguiremos pagando un alto 
costo por las actividades de los partidos políticos y de los procesos electorales.

De las coaliciones

En cuanto a las nuevas disposiciones legales en materia de coaliciones, el 
ccre estima que es un avance obligar a los partidos políticos a aparecer en 
las boletas electorales con emblemas separados. Se trata, en varios casos, de 
partidos políticos que se han beneficiado de recursos públicos por más de 20 
años, sin que hayan probado contar con un respaldo ciudadano que justifique 
su presencia en las contiendas electorales. Tampoco algunos de ellos han 
sido ejemplo de prácticas democráticas, ni transparentes en su gestión.
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En consecuencia, reprobamos enérgicamente la decisión aceptada en la 
legislación de traspasar votos a los partidos políticos que alcancen una votación 
por encima del 1%, pero no logren obtener el 2% necesario para que puedan 
conservar su registro. Consideramos que los partidos políticos no deben traficar 
con los votos de los ciudadanos y alterar la voluntad expresada en las boletas 
por cada votante, pues se trata de una violación a los derechos políticos de los 
electores.

De la fiscalización de los gastos

Para el ccre es también un avance importante el eliminar el secreto bancario, 
fiduciario y fiscal para que el ife pueda realizar la fiscalización de las finanzas 
de los partidos políticos.

Sin embargo, en la reforma se eliminó la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General y ahora la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos recaerá en un Órgano Técnico de Fiscalización que cuenta con 
autonomía de gestión, aunque dependa del Consejo General. El ccre 
considera indispensable que se involucre a los consejeros electorales en 
los procesos deliberativos de dicha unidad. De lo contrario, va a resultar 
sumamente complejo que el Consejo General pueda imponer, en su caso, 
las sanciones sin conocer con la anticipación y profundidad suficientes los 
dictámenes que se le presenten.

De la organización en comisiones del Consejo General

Para el Comité Conciudadano las limitaciones impuestas a los consejeros 
electorales del Consejo General para organizarse en comisiones y para 
relacionarse con la estructura profesional del instituto afectan la calidad 
ciudadana y autónoma del ife. Las nuevas disposiciones limitan a tres consejeros 
la integración de las comisiones, les prohíbe participar en más de dos comisiones, 
establece presidencias rotativas de las mismas, permite la participación de 
representantes de los partidos y del Poder Legislativo en las comisiones y elimina 
la participación de las direcciones ejecutivas en la función de secretarías técnicas 
de las comisiones. Con estas disposiciones se pone en riesgo la credibilidad de la 
institución que precisamente se había ganado a partir de su carácter ciudadano 
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y del papel de vigilancia y supervisión que ejercían los consejeros electorales en 
todos los trabajos del ife por vía de las comisiones.

 El ccre considera que la elección recientemente realizada por el Consejo 
General del ife del responsable del Órgano Técnico de Fiscalización, así como 
la integración de las comisiones permanentes y la designación de sus presidentes 
sin que hubiese concluido el nombramiento de los nuevos consejeros electorales, 
muestra una clara falta de prudencia del actual Consejo General respecto de 
decisiones fundamentales para la vida del instituto.

De la ausencia de disposiciones para fortalecer a los consejos locales 
y distritales

Por el contrario, el ccre proponía fortalecer las facultades y atribuciones 
de los consejos electorales que, debemos recordar, garantizan la presencia 
ciudadana en la organización y vigilancia del proceso electoral, especialmente 
de los consejos locales y distritales que muchas veces se ven imposibilitados de 
intervenir oportunamente para frenar violaciones a la legislación electoral y 
generar condiciones equitativas en las contiendas. Es al nivel de los consejos 
distritales que se revisan las actas y, en su caso, se recuentan los votos emitidos 
en las casillas.

Las nuevas disposiciones dejan intactas las facultades y atribuciones de los 
consejos locales y distritales. Un factor importante de la desconfianza suscitada 
en la pasada elección presidencial deriva de la gran centralización de las 
decisiones, que conlleva una falta de oportunidad para tomarlas y aplicarlas en 
los	300	distritos	electorales	en	los	momentos	en	que	son	necesarias	y	útiles.

De la contraloría general del ife

Si bien el ccre reconoce la importancia de la rendición de cuentas en 
todos los cargos y las dependencias públicas, especialmente en los órganos 
constitucionales autónomos, no comparte la solución planteada en la reforma 
electoral al establecer que el titular de la Contraloría General del Instituto 
Federal Electoral sea designado por la Cámara de Diputados. Esta nueva 
disposición invade la autonomía del ife ya que el encargado de resolver las 
quejas planteadas contra los funcionarios y servidores públicos de la institución 
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es nombrado, y en su caso reelecto o removido, precisamente por los diputados 
de los grupos parlamentarios de cada partido político, que son precisamente 
los sujetos al “arbitraje” del ife.

El tema de la falta de claridad en los mecanismos de rendición de cuentas 
de los órganos autónomos es generalizado y resulta preocupante que sea 
precisamente para el ife, que el Congreso adopte una decisión como la descrita. 
Aunque se establecen algunas disposiciones que pretenden salvaguardar la 
independencia y autonomía de la institución, como es que en caso de faltas 
graves cometidas por los consejeros electorales del Consejo General, el 
contralor integrará un expediente que someterá a consideración de la Cámara 
de Diputados. Es razonable pensar que los grupos parlamentarios pueden 
generar temor al ejercicio libre de la función electoral por medio del contralor 
general.

Del nombramiento de los consejeros electorales

El Comité Conciudadano reconoce el avance que significó la inclusión en 
la reforma constitucional de la previsión de una amplia consulta social para 
nombrar al consejero presidente del Consejo General del ife y a los nuevos 
consejeros del ife.

Sin embargo, desde la perspectiva del Comité Conciudadano, en la 
aplicación por primera vez del procedimiento de convocatoria pública, el 
proceso ha estado plagado de descuidos y de falta de responsabilidad de algunos 
diputados y diputadas. Lo que podemos observar es que los integrantes de la 
Comisión de Gobernación y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados no han sabido ejercer su encomienda de manera imparcial, 
suficientemente informada y exenta de filias y fobias, para proponer al pleno a 
las personas que participarán en el arbitraje de las contiendas electorales.

Desde la primera depuración de la lista de aspirantes detectamos con 
preocupación que se dejó fuera a personas que cumplen los requisitos 
establecidos en la convocatoria. El Comité Conciudadano formuló una 
petición a la Cámara de Diputados el pasado 5 de diciembre para que se nos 
informara de los criterios aplicados en la primera depuración de candidatos 
en donde incluimos la sugerencia de que se notificara a cada uno de los 
candidatos rechazados las razones para no considerarlos en las fases siguientes 
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del proceso, tomando en cuenta que habían realizado un gran esfuerzo para 
reunir la documentación solicitada y que en varios casos se habían trasladado 
a la ciudad de México para entregarla.

A este respecto, el Comité recibió respuesta en carta fechada el 6 
de diciembre de 2008 en donde el diputado presidente de la Comisión 
de Gobernación nos responde lo siguiente: “Los criterios se reducen a 
determinar que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos en el 
Artículo 76, numeral 1, incisos a) a la j), del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y punto primero y segundo de la Convocatoria 
para la Integración del Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral de 20 
de noviembre de 2007”, para señalar a continuación que los que requirieron 
valoración son los relativos a: “poseer título profesional o formación equivalente, 
tener conocimiento en la materia político-electoral y el ensayo sobre la aplicación 
de la Reforma Constitucional en Materia Electoral”.

Nos parece evidente que existe una clara confusión entre lo que son criterios 
de evaluación y requisitos establecidos en la convocatoria. Queda pues en la 
oscuridad cómo y con qué criterios valoraron los requisitos establecidos en el 
Código y la convocatoria.

Respecto de los 106 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa, el Comité 
Conciudadano observó que recibieron un trato diferenciado por parte de los 
cuatro grupos de diputados y diputadas encargados de entrevistarlos. En 
algunos casos fueron descorteses y agresivos con algunos de los y las postulantes. 
Asimismo, fue notable la ausencia de diputados y diputadas en las rondas finales 
donde en varios casos las entrevistas se llevaron a cabo con la presencia de sólo 
dos legisladores. Por ello no todas las calificaciones resultaron consistentes con 
respecto de la percepción pública y comprobable del nivel de conocimiento, 
experiencia, independencia y calidad moral de varios de los candidatos y 
candidatas entrevistados.

El procedimiento de evaluación de los aspirantes se fue deteriorando y en 
las dos fases principales del mismo fueron los candidatos que se registraron 
el último día de la convocatoria los que resultaron más afectados por la 
falta de uniformidad y responsabilidad en la aplicación de los criterios de 
selección.

Con todo ello, y a pesar del número y calidad de los ciudadanos que se 
inscribieron y que demostraron plenamente que en todo el país existen muchas 
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personas con la capacidad, la calidad moral y el conocimiento para ejercer la 
función de la más alta autoridad electoral, el comportamiento de los partidos 
políticos representados en el Congreso redujo sensiblemente las posibilidades 
de contar con varios candidatos viables para la selección final.

El ccre considera lo ocurrido como una violación a los derechos de los 
ciudadanos que decidieron participar en este proceso.

Existe el riesgo de que la selección final privilegie candidatos incondicionales 
a los partidos políticos, por sobre candidatos independientes, imparciales y 
reconocidos.

Dada la poca certeza de la calidad de las calificaciones asignadas a los 
aspirantes, vemos riesgosa la propuesta de utilizar un procedimiento de 
insaculación	entre	los	39	candidatos	y	candidatas	que	pasaron	a	la	tercera	fase	
del procedimiento.

El Comité Conciudadano ve con suma preocupación la evidente violación 
a la Constitución resultante de haber pospuesto la selección de los tres nuevos 
consejeros que serían nombrados a partir del 14 de diciembre, así como a los 
consejeros que junto al entonces presidente del Consejo, saldrían del mismo.

Hace un llamado a los diputados y diputadas para que resuelvan cuanto 
antes la crisis constitucional en la que nos encontramos. Asimismo, exhortamos 
al consejero presidente provisional y a los consejeros electorales para que 
reconsideren seriamente su permanencia en el Consejo General del ife.

El Comité considera que entre los ciudadanos y ciudadanas que se 
registraron como candidatos para ocupar las posiciones de consejeros del ife 
existe una buen número de personas que cuentan con una trayectoria profesional 
con pruebas de conducta ética, probidad, imparcialidad y apego a la ley, además 
de una sólida experiencia y conocimiento en materia electoral e independencia 
respecto de los partidos políticos y de otros grupos que detentan y buscan el 
poder en nuestro país.

Oportunidad histórica única para elegir consejeros electorales confiables

Consideramos que los partidos políticos representados en la Cámara de 
Diputados tienen una oportunidad histórica única en la elección de los nuevos 
y nuevas integrantes del Consejo General del ife para reponer la confianza 
perdida en la autoridad electoral y garantizar que los procesos electorales sean 
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equitativos y exista certeza, imparcialidad y confianza de que el voto de los 
ciudadanos se contará y se contará bien.

Requerimos de un Consejo Electoral formado por personas con calidad 
moral demostrada, reconocimiento público por su trayectoria profesional y 
ciudadana, compromiso con la democracia y capacidad probada para enfrentar 
de manera imparcial y colocando el interés general por sobre los intereses 
particulares, los crecientes riesgos que observamos en los procesos electorales 
en el país.

Riesgos presentes en los procesos electorales

Si bien la reforma electoral reduce el peso de la intervención de las empresas de 
medios de comunicación en los procesos electorales, no avanzó en medidas que 
prevengan el uso de dinero público y privado o de amenazas de distinto tipo 
a los votantes para inducir su voto en favor de uno u otro candidato. Estamos 
seguros de que un mayor volumen de recursos derivados de los grupos políticos 
y de los intereses fácticos se destinarán en el futuro hacia la compra y coacción 
del voto ciudadano ante la gravedad de los niveles de desigualdad y ausencia 
de ciudadanía social que prevalecen en el país. El riesgo de la utilización de los 
recursos y programas sociales con fines electorales se observa al nivel federal, 
pero particularmente por parte de gobiernos estatales y municipales exentos 
de cualquier tipo de vigilancia y rendición de cuentas.

Como ocurrió recientemente en Tamaulipas y Michoacán, la presencia del 
crimen organizado en el financiamiento de campañas, en el condicionamiento 
de candidatos e, incluso, en el asesinato de aquellos que pretendan contender 
fuera de sus redes de dominio, es un fenómeno que amenaza a todo el sistema 
electoral del país.

La reforma tampoco previó mecanismos para evitar que los partidos 
y los intereses fácticos puedan penetrar y apoderarse de las estructuras de 
organización	y	capacitación	electoral.	Incluso	algunos	de	los	39	candidatos	que	
lograron pasar a la ronda final para consejeros electorales tienen claros vínculos 
e incluso militancia en partidos políticos o están fuertemente relacionados con 
grupos políticos dentro de los partidos.

El ccre detecta el riesgo creciente de que grupos de interés político, 
sindicatos, políticos locales, gobernadores y presidentes municipales inserten a 
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sus representantes en los consejos locales y distritales, penetren las estructuras 
de organización y capacitación de los procesos electorales coloquen funcionarios 
de casilla que respondan a sus intereses e, incluso, entren al servicio profesional 
de carrera. Las sustituciones de funcionarios de casilla por la renuencia de la 
población a participar, son un mecanismo que facilita la incorporación interesada 
de representantes de esos poderes.

Enfrentar estas nuevas realidades demanda de un nuevo Consejo General 
con gran fuerza y calidad moral, en donde cada uno de sus integrantes tenga 
peso propio y no derivado de sus nexos con los grupos de poder y que en 
conjunto tengan la capacidad de concitar el respaldo y la confianza de los 
ciudadanos y ciudadanas, así como de los partidos políticos.

Sólo así los grupos parlamentarios contribuirán realmente a la recons-
trucción de una institucionalidad electoral que nos permita confrontar la cultura 
del autoritarismo y la subordinación para avanzar en la efectiva realización de 
los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas de México.
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Propone el Comité Conciudadano reformas a 
cuatro artículos constitucionales

(27 de agosto de 2007)

•	 También	plantea	modificaciones	a	tres	códigos	federales	y	cuatro	leyes	
federales.

•	 Propone	que	el	Consejo	General	del	Instituto	Nacional	Electoral	sea	
electo mediante convocatoria pública.

•	 Asimismo,	que	los	candidatos	a	consejeros	comparezcan	públicamente	
ante comisiones legislativas y se abra la posibilidad de la opinión ciu-
dadana.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (ccre) propone 
modificaciones a ocho ordenamientos legales: la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tres códigos federales (el electoral, penal y fiscal) 
y cuatro leyes federales (la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 
la Ley de Radio y Televisión, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y la Ley contra la Delincuencia Organizada). Además, la creación 
de la Ley de la Apelación Electoral.

En materia de reformas constitucionales, que es la primera fase que 
emprenderá el Congreso de la Unión, el ccre considera necesario modificar 
cuatro	artículos:	el	8°,	el	41,	el	99	y	el	102.

Algunos de los cambios más importantes tienen que ver con las funciones 
y arquitectura de las instituciones encargadas de llevar a cabo los procesos 
electorales, de acuerdo con la propuesta de reforma al artículo 41. Además 
de transformar al ife en el Instituto Nacional Electoral (ine), y establecer 
su obligación de llevar a cabo las elecciones tanto federales como locales, se 
propone de manera destacada la forma de elegir a su Consejo Nacional.

El grupo ciudadano considera que es de suma importancia, para dar 
legitimidad a su máximo órgano de gobierno, que los nueve integrantes del 
Consejo Nacional del ine sean electos con base en una convocatoria pública 
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emitida por la Cámara de Diputados, y las propuestas presentadas por 
organismos de la sociedad civil y de instituciones académicas pertenecientes al 
padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Las y los candidatos a consejeros nacionales tendrían que comparecer 
públicamente ante una comisión legislativa y la ciudadanía tendría la opor-
tunidad de hacer aportaciones u observaciones respecto de esas candidaturas. 
La elección final de los consejeros correría a cargo del pleno de la Cámara de 
Diputados y se requeriría del voto de las cuatro quintas partes de los diputados 
presentes. También se necesitaría el refrendo de la Cámara de Senadores. La 
elección de su presidente correría a cargo de los mismos consejeros, por un 
periodo de tres años.

De esta forma se pretende que el más alto órgano de conducción del ine 
cuente con el sustento y el consenso tanto de ciudadanos como de las fuerzas 
políticas que conviven en nuestro régimen, y se eviten muchos de los cues-
tionamientos que prevalecieron alrededor de la forma de integración del actual 
Consejo General del ife.

Asimismo, se propone que los consejeros sean renovados de manera 
escalonada y no deberá haber más de cuatro del mismo sexo en cada 
periodo.
En	el	artículo	99	constitucional	se	plantea	una	reforma	para	instituir	un	

método nuevo de elegir a los magistrados integrantes de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral. Se trata de una combinación interesante que permite la 
participación de las y los ciudadanos en la toma de este tipo de decisiones.

Se propone que tres de los magistrados electorales sean elegidos a partir 
de las propuestas que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
otros tres sobre la base de propuestas que hagan organizaciones académicas 
especializadas en materia jurídica que estén inscritas en el Padrón de Excelencia 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; tres más de entre las propuestas 
que presenten organizaciones de la sociedad civil. Los nombramientos serían 
escalonados y se realizarían cada tres años.

La decisión final la tomarían los integrantes de la Cámara de Senadores, 
con el voto de las cuatro quintas partes de sus miembros presentes.

La reforma al artículo 102 constitucional tiene que ver con el o la fiscal 
especializada en delitos electorales. Se propone que cuente con autonomía técnica 
y presupuestal y que sea nombrado por las cuatro quinta partes de los miembros 
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presentes del Senado o de la Comisión permanente del Congreso de la Unión. 
También tendría que ser de entre las propuestas que presenten instituciones 
académicas con más de 40 años de existencia y reconocidas en el Padrón de 
Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El o la fiscal tendría 
que satisfacer los mismos requisitos que se exigen para ser Procurador de la 
República y duraría en su encargo ocho años improrrogables.

Por lo que se refiere al artículo 4°, se plantea que todos los mensajes escritos, 
verbales, no verbales, visuales o digitales que emitan las autoridades deberán 
ser claros, efectivos y accesibles a los ciudadanos.
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Riesgos de una reforma a modo de los partidos 
mayoritarios y a espaldas de la sociedad civil

(5 de septiembre de 2007)

•	 Claroscuros	en	la	propuesta	de	reformas	constitucionales	en	materia	
electoral.

•	 Preocupa	la	poca	transparencia	del	proceso	para	negociar	los	acuerdos.
•	 No	parecen	haber	incluido	preocupaciones	centrales	de	diversas	voces	

de la sociedad civil.
•	 Se	vulneran	la	ciudadanización	y	la	autonomía	del	ife.
•	 No	hay	una	reducción	significativa	en	el	financiamiento	asignado	a	las	

tres principales fuerzas políticas.
•	 Nueva	forma	de	distribución	de	recursos	plantea	la	creación	de	un	

tripartidismo multimillonario.
•	 De	nada	servirá	la	renovación	del	actual	Consejo	General	del	ife si 

no se establece un mecanismo abierto y transparente de elección de 
sus integrantes, con participación de la sociedad civil.

Después de realizar un análisis de la propuesta de reformas constitucionales 
en materia electoral que dio a conocer la Comisión Ejecutiva de Negociación y 
Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión en el Palacio de Minería 
el	pasado	30	de	agosto,	el	Comité	Conciudadano	para	la	Reforma	Electoral	
reconoce algunos avances y manifiesta su preocupación por importantes 
retrocesos que se plantean en diferentes aspectos.

Expresa asimismo su preocupación por la poca transparencia del proceso 
seguido por el Congreso y los tres partidos políticos mayoritarios para negociar 
sus acuerdos, ya que después de una supuesta consulta ciudadana realizada 
en el Puerto de Veracruz, no parecen haber incluido preocupaciones centrales 
manifestadas por diversas voces de la sociedad civil.

Aun cuando todavía están pendientes de resolver puntos fundamentales 
para que la propuesta pueda ser considerada una reforma electoral de fondo, 
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así como la propuesta definitiva que se presentará en el pleno de la Cámara de 
Diputados y las modificaciones que se realicen a las leyes secundarias, el ccre 
desea reconocer algunos avances:

•	 La	regulación	de	precampañas.
•	 La	disminución	de	tiempos	de	campañas.
•	 La	eliminación	de	secreto	bancario,	fiscal	y	fiduciario	para	la	fiscali-

zación de los recursos de los partidos políticos.
•	 La	prohibición	de	que	los	tres	niveles	de	gobierno	hagan	publicidad	

gubernamental mencionando nombres, imágenes, voces y símbolos que 
impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.

•	 La	facultad	del	ife para sancionar a partidos, agrupaciones políticas, 
personas físicas y morales, nacionales y extranjeras que infrinjan las 
disposiciones constitucionales y legales.

•	 La	liquidación	de	los	partidos	que	pierdan	su	registro.

De igual forma queremos advertir sobre los riesgos que plantean algunas 
de las propuestas de reforma constitucional que ya han sido acordadas por las 
tres principales fuerzas políticas.

•	 Entre	 ellos	 se	 encuentra	 la	 vulneración	 de	 algunos	 de	 los	 pilares	
fundamentales sobre los que debe sostenerse el ife como autoridad 
responsable de la organización de los procesos electorales, tales como 
la ciudadanización y la autonomía. La pretensión de crear una Con-
traloría nombrada por el Poder Legislativo para fiscalizar la actuación 
del ife y un órgano de fiscalización de los partidos, con autonomía 
de gestión, aun cuando se coloque al interior del ife, plantean graves 
amenazas a la autonomía del instituto y al carácter ciudadano de la 
facultad para vigilar y controlar el origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos. El ccre reconoce la necesidad de que los órganos 
autónomos y sus funcionarios también rindan cuentas a la sociedad 
sobre su gestión y se conduzcan sobre la base de los principios de ho-
nestidad, eficiencia y transparencia. Sin embargo, consideramos que 
una Contraloría designada por los partidos políticos representados en 
el Congreso significará un foco de permanente tensión al interior de 
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la institución y una amenaza a su autonomía. Por otra parte, despojar 
a los consejeros electorales de la facultad de participar a través de una 
comisión específica en el análisis y deliberación de la forma en que 
los partidos políticos hacen uso de los recursos, y crear un organismo 
prácticamente autónomo, limitado a realizar auditorias que sólo con-
ducirán a observaciones generales sobre el estado de las finanzas de 
los partidos, debilita el carácter ciudadano de la vigilancia del ejercicio 
de recursos públicos de los partidos. Ello constituye un retroceso de 
la mayor gravedad.

•	 El	ccre desea hacer hincapié en que la fórmula presentada para el 
cálculo de los recursos de los partidos, si bien disminuye los gastos de 
campaña, supondrá a lo largo del tiempo aumentos al financiamiento 
ordinario. De acuerdo con el cálculo elaborado por los expertos del 
Comité Conciudadano, sobre la base del procedimiento propuesto, no 
hay una reducción significativa en el financiamien-
to asignado a las tres principales fuerzas políticas. 
La propuesta de la comisión senatorial intenta vender como valor de 
la reforma la reducción del financiamiento, pero ello no se ajusta a la 
realidad. Si, como aseguran algunos dirigentes políticos, al dedicar 
mayores recursos a las tareas ordinarias se aspira al fortalecimiento del 
sistema de partidos, el ccre enfatiza que esa aspiración no necesita ir 
acompañada de presupuestos multimillonarios. Además, la fórmula que 
establece para el 2010 la distribución de los recursos exclusivamente con 
base en el número de votos obtenidos en la elección anterior plantea un 
principio de inequidad y ahogará a los partidos emergentes. Mientras, 
creará un tripartidismo multimillonario.

•	 El	ccre también desea advertir sobre el riesgo que representa dismi-
nuir atribuciones al Tribunal Electoral para la defensa de los derechos 
políticos de los militantes de los partidos. Consideramos que al establecer 
que se tienen que agotar las instancias internas de los partidos para poder 
llevar inconformidades al Tribunal se vulnera la garantía de defensa de 
los derechos a ser votado y acceder a la justicia en lo general.

•	 En	 la	 propuesta	 no	 encontramos	 consideración	 alguna	 para	 hacer	
más accesible la justicia electoral a los ciudadanos; como lo propuso 
el ccre, no se reconoce el interés legítimo del ciudadano; o ciuda-
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dana para inconformarse en materia de elecciones y no se prevén 
mecanismos para que la ciudadanía impugne los actos de los partidos 
políticos.

•	 Se	cierra	definitivamente	la	puerta	a	las	candidaturas	independientes,	
al incluir en el texto constitucional la prohibición expresa para lograrlo. 
Lo anterior implica que no se respeta de manera integral el derecho que 
todo ciudadano o ciudadana tiene a ser votado si no es a través de un 
partido político. Ello contraviene tratados internacionales en materia de 
derechos humanos firmados por nuestro país. Si bien este tema genera 
un intenso debate, existe consenso en el ccre en torno a que la forma 
en que operan en la práctica los partidos políticos nacionales tampoco 
garantiza ese derecho a los ciudadanos y ciudadanas pues, como ha 
quedado demostrado, en reiteradas ocasiones no se respetan las reglas 
que las propias instituciones políticas se han dado para la selección 
de sus candidatos a puestos de elección popular y su militancia tiene 
dificultades para aspirar a puestos de elección popular.

•	 El	tema	medular	de	lo	que	sería	la	reforma	electoral,	la	relación	con	los	
medios de comunicación, apenas fue planteado de manera ambigua en 
la propuesta presentada y estamos a la espera de conocer el dictamen 
de las comisiones legislativas. De no concretarse la prohibición para la 
compra de tiempos comerciales para propaganda político-electoral, se 
habrá perdido la gran oportunidad para liberar a los actores políticos 
de uno de los grandes poderes fácticos que tiene sometida a la clase 
política. Sin este elemento fundamental la reforma electoral resultará 
una reforma superficial.

Omisiones graves

•	 Uno	de	los	grandes	temas	ausentes	es	la	ciudadanización	del	proceso	
de elección de miembros del Consejo General del ife, magistrados 
y el o la fiscal especial para delitos electorales. De nada servirá que el 
actual Consejo General del ife termine antes de tiempo su mandato 
si no se avanza en el establecimiento de un mecanismo novedoso de 
elección de sus integrantes que sea de cara a la nación y permita la 
participación de la sociedad. La propuesta del ccre al respecto plantea 
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que este nombramiento se derive de una convocatoria pública emitida 
por la Cámara de Diputados, la cual permita que organizaciones de 
la sociedad civil y académicas presenten candidaturas. Tras hacer una 
primera depuración de la lista de candidatos o candidatas, el Congreso 
procedería a realizar comparecencias públicas y se abriría la posibilidad 
de que los mexicanos y mexicanas interesadas tengan la posibilidad de 
hacer observaciones e incluso presentar objeciones a las candidaturas. 
Al final de cuentas serían los propios legisladores, con el voto de las 
cuatro quintas partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados, los que tomarían la decisión definitiva, contando con el 
visto bueno de los senadores. Los legisladores tendrían la obligación 
de resarcir la confianza en las autoridades electorales mediante un 
procedimiento de elección democrático y de cara a la ciudadanía del 
Consejo General, de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Fepade.

•	 Otra	de	las	grandes	omisiones	es	la	relativa	a	la	creación	del	Instituto	
y Tribunal Nacionales. Si bien se abre la posibilidad de que el ife 
realice comicios estatales, este punto no se establece como obliga-
ción y seguiremos viviendo procesos electorales de diverso nivel de 
calidad y eficiencia. Seguiremos teniendo ciudadanos de primera y 
de tercera, hablando en términos democráticos, y procesos electo-
rales en los que los poderes políticos locales ejercen una influencia 
abrumadora. Tampoco se logrará reducir el costo de las elecciones 
por esta vía.

•	 La	propuesta	es	omisa	en	el	establecimiento	de	la	autonomía	de	Fiscalía	
Especial para Delitos Electorales, lo cual implicará que se mantendrá 
la poca eficacia y la falta de oportunidad e independencia en el fun-
cionamiento de este órgano.

•	 Sería	fundamental	que	en	el	propio	texto	constitucional	quedara	plas-
mada la obligación para que los partidos y asociaciones políticas sean 
sujetos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Al ser entes de interés público y ejercer recursos provenientes 
de los impuestos de los contribuyentes, debe haber acceso irrestricto a la 
información no sólo del uso de esos recursos sino sobre su desempeño 
y respeto a sus estatutos y plataformas.
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•	 No	hay	mención	alguna	al	tema	del	recuento	de	votos	en	caso	de	elec-
ciones muy competidas. Consideramos que es preciso aprender de las 
lecciones que dejó el proceso electoral del 2006 y la importancia que 
prescripciones claras en este campo tienen para evitar posibles nuevos 
conflictos.

•	 Se	mantiene	en	sus	términos	el	salario	de	los	integrantes	del	Consejo	
General, lo cual eterniza el esquema de graves diferencias e inequidades 
salariales en la estructura del propio ife y una situación de privilegio 
que no corresponde a la realidad de nuestro país, particularmente en 
una institución de perfil ciudadano.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral se mantendrá 
pendiente del dictamen que emitan las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Radio y Televisión en la materia para 
conocer los acuerdos finales de las fuerzas políticas. De igual forma, daremos 
seguimiento al proceso legislativo para las reformas de las leyes reglamentarias 
que se deriven de esta primera fase del proceso.
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El Comité Conciudadano apoya reforma para una nueva relación 
de las fuerzas políticas con los medios de comunicación

(10 de septiembre de 2007)

•	 El	ccre rechaza las presiones de quienes pretenden mantener sus 
intereses económicos.

•	 Esta	reforma	debe	significar	menores	recursos	a	los	partidos	políticos.
•	 No	es	suficiente	la	fórmula	propuesta	para	reducir	el	financiamiento.
•	 El	ccre reitera exigencia para modificar modelo de elección de con-

sejeros electorales.
•	 Enérgico	llamado	al	Congreso	de	la	Unión	para	que	dé	muestra	de	

su compromiso con la autonomía y ciudadanización del ife.
•	 No	se	justifica	la	permanencia	de	los	actuales	integrantes	del	Consejo	

General del ife.
•	 Su	salida	debe	ser	al	margen	de	negociaciones	que	impliquen	arreglos	

oscuros y compromisos.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral expresa su más amplio 
apoyo a la propuesta de reforma constitucional que significa el establecimiento 
de un nuevo tipo de relación de las fuerzas políticas con los medios de 
comunicación y rechaza las presiones de los medios de comunicación electrónica 
que se arropan en la discusión sobre la renovación del Consejo General para 
defender sus intereses económicos.

La emancipación de los partidos políticos del poder de los medios de 
comunicación marca una reforma profunda que sólo cobrará sentido en la 
medida que represente procesos democráticos austeros y congruentes con la 
realidad de nuestro país. Hasta el momento, esto último no lo hemos visto 
materializado en la propuesta de reforma constitucional.

El Comité Conciudadano no encuentra correspondencia entre la supuesta 
voluntad de hacer menos oneroso el costo de la vida política del país con la 
fórmula planteada para el cálculo de los presupuestos partidistas.
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Los partidos mayoritarios propusieron en principio que se aplique 70% del 
salario mínimo por el número de integrantes del padrón (no la lista) electoral. 
Un segundo planteamiento de los senadores lo redujo a 65% pero aumenta 
de	1.5	a	3%	el	porcentaje	para	gastos	específicos.	El	primer	planteamiento	no	
reduce el presupuesto total de los partidos (considerando gastos ordinarios y de 
campaña) en más de 12%, si se hace una proyección al año 2012. Con los cinco 
puntos porcentuales menos, el ahorro sería de 200 millones de pesos adicionales 
pero no precisaron el impacto del incremento en las actividades específicas. 
De cualquier forma, el ahorro se encuentra muy lejos de lo anunciado por los 
legisladores.

La propuesta del ccre señala que para reducir en 50% el gasto de los 
partidos políticos, se multiplique el número de integrantes de la lista nominal 
por el 10% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

El Comité Conciudadano desea recordar a la opinión pública que su 
propuesta de reforma electoral incluye una serie de aspectos más que propiciaría 
economías de diverso tipo. Uno de ellos tiene que ver con la creación del 
Instituto Nacional Electoral, que se encargue de realizar tanto elecciones 
federales como locales; lo mismo que un Tribunal Nacional, con las mismas 
características. Otra de las propuestas se refiere a la desaparición de las juntas 
ejecutivas de los consejos locales y distritales, para que sean las instancias 
ciudadanas las que tengan la responsabilidad permanente en la estructura 
institucional.

La consulta del texto completo de la propuesta ciudadana de reforma electoral 
se puede realizar en la página www.comiteconciudadano.blogspot.com

Por otra parte, ante el debate nacional sobre la conformación del actual 
Consejo General del ife, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral 
demanda que el Congreso de la Unión considere la pertinencia de modificar 
sustancialmente el método de elección de las y los consejeros, a efecto de 
salvaguardar el carácter ciudadano de la autoridad electoral. De no hacerlo, 
advirtió, existe el riesgo de que se repitan las lamentables consecuencias que 
se derivaron de la generalizada percepción de ilegitimidad con que nació el 
actual árbitro electoral y la desconfianza que ello, junto con su bajo perfil 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.
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Los integrantes del ccre hacen un enérgico llamado a las y los legisladores 
para que, eliminando de la reforma cualquier posible intento de subordinación 
de la autoridad electoral, los partidos políticos den muestra fehaciente de su 
voluntad política y compromiso con la autonomía y ciudadanización del ife, 
y hagan posible la reforma constitucional que establezca un método abierto y 
transparente, con la participación de la sociedad civil, para la elección de las y 
los consejeros electorales, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral y el o la fiscal para la atención de delitos electorales.

Reconociendo que ni las condiciones de su nacimiento como Consejo 
General	 en	 2003,	 ni	 su	 desempeño	 en	 el	 proceso	 del	 2006	 justifican	 su	
permanencia como autoridad electoral, el Comité Conciudadano propone que 
se sustituya a todos sus integrantes pero sobre la base de un procedimiento 
alternativo, de amplia participación de la sociedad y que garantice el carácter 
ciudadano de su órgano de dirección.

No hacerlo de esa forma significará una mayor partidización del ife, la 
cual	comenzó	en	el	año	2003	y	parece	continuar	a	través	de	diversos	aspectos	
de la reforma constitucional que se discute en el Senado. Ello constituiría una 
gravísima regresión a tiempos que creímos ya superados, con la diferencia de 
que ahora serán tres partidos los que dejen al margen a la sociedad.

El Comité Conciudadano rechaza tajantemente que en este momento 
de la vida de la institución sea la movilidad de sus integrantes la que ponga 
en riesgo la autonomía e independencia del ife. El entonces Comité 
Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral documentó en diversos 
momentos de 2006 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.

El desempeño del Consejo General fue resentido de manera directa e 
importante por consejeros locales y distritales, varios de ellos miembros de este 
Comité, quienes padecieron las consecuencias de algunas de sus decisiones y 
errores y, en casos relevantes, una total falta de apoyo.

Este Comité Conciudadano también exige que la salida del actual Consejo 
General se realice de manera institucional, al margen de cualquier tipo de 
negociación que implique compromisos y arreglos oscuros, otra vez, de 
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espaldas a la nación y en perjuicio del erario público, que es dinero de todos 
los mexicanos.

De igual forma, el ccre lamenta la obstrucción, derivada del proyecto 
de reforma constitucional, al interés legítimo y al acceso de los ciudadanos al 
sistema de impugnaciones y justicia electoral.

El Comité Conciudadano reitera la exigencia para que el Congreso de la 
Unión establezca diálogo con la sociedad civil y escuche las voces de ciudadanos 
y ciudadanas independientes de los partidos políticos, en este proceso de 
reforma electoral.
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Reformas a las leyes secundarias para implementar 
la reforma electoral

(17 de septiembre de 2007)

Propuesta de procedimiento para la consulta amplia a la que refiere la reforma 
constitucional para el nombramiento de los nuevos consejeros.

Se debe tomar en cuenta que el plazo para la realización de esta consulta 
pública en el caso de la sustitución del presidente del ife y de dos consejeros, 
de	acuerdo	al	transitorio	de	la	Constitución,	es	de	sólo	30	días.	En	razón	de	
ello y sólo para esta ocasión se deberá poner un transitorio en la ley en el que se 
compacten de manera proporcional los plazos que en este texto se proponen.

1. La Cámara de Diputados emitirá una convocatoria pública con al 
menos 60 días de anticipación a la fecha de elección de los consejeros 
y dará 15 días a partir de la fecha de difusión de la convocatoria para 
la presentación de candidatos y candidatas por parte de organizacio-
nes de la sociedad civil, colegios profesionales, así como instituciones 
académicas.

2. Recibidas las propuestas de candidatos y candidatas, la Cámara de 
Diputados hará pública la lista de todos ellos y procederá a verificar 
el cumplimiento de cada uno de los requisitos que establecen la ley y 
la Constitución.

3.	 Una	vez	realizada	la	verificación	del	cumplimiento	de	requisitos,	la	
Cámara de Diputados publicará la lista de aspirantes que cumplen los 
requisitos con sus respectivas síntesis curriculares.

4. Después, una comisión multipartidista procederá a realizar una segun-
da calificación de aspirantes para depurar la lista mediante entrevistas 
de verificación curricular a los candidatos y hará pública la lista de los 
aspirantes que se mantengan después de esta etapa.

5. Se abrirá un periodo de diez días para que cualquier ciudadano o 
ciudadana de modo fundado y motivado, señale objeciones del no 
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cumplimiento de alguno o algunos de los requisitos previstos en la 
ley y deberá dar vista al señalado o señalada que manifieste lo que a 
su derecho convenga.

6. De la lista de aspirantes que pasaron las tres etapas anteriores, cada 
grupo parlamentario seleccionará dos candidatos a proponer por cada 
posición vacante de consejero y hará públicas las razones y el mecanis-
mo utilizado para llegar a sus propuestas. Los grupos parlamentarios 
podrán entrevistarse con los candidatos.

7.  Cada grupo parlamentario privilegiará una composición de listas que 
permita equidad de género y etnia en la composición de candidatos y 
todo criterio que permita pluralidad de composición de los mismos.

8. Los candidatos resultantes de las postulaciones de cada fracción par-
lamentaria serán dados a conocer públicamente.

9.	 La	 comisión	multipartidista	 ya	 integrada	 realizará	 entrevistas	 a	
profundidad de manera pública a los aspirantes postulados por los 
grupos parlamentarios y decidirá si se elimina a alguno o algunos 
antes de proponer una lista depurada al pleno de la Cámara de Dipu-
tados.

10. Los candidatos y candidatas que proponga la Comisión multipartidista 
serán sometidos a la votación de la Cámara de Diputados y se procederá 
a nombrar a quienes obtengan al menos las dos terceras partes del voto 
de los presentes en la Cámara de Diputados.

Modificaciones propuestas al artículo 74 del Cofipe

3.	 El	 consejero	presidente	del	Consejo	General	 del	 Instituto	Federal	
Electoral durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola 
vez. Debe reunir los mismos requisitos que se establecen en el artículo 
76 para ser consejero electoral, además de los siguientes:

a) Contar con experiencia administrativa, académica u organizativa 
probada de por lo menos diez años anteriores a su designación como 
presidente del Consejo en alguna de las siguientes materias: legis-
lación electoral o procesos electorales o partidos y organizaciones 
políticas o administración de procesos complejos o de organización 
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de participación masiva o educación cívica y fomento y análisis de 
cultura democrática;

b) haber ocupado cargos de alta responsabilidad durante su experiencia 
profesional;

c) contar con capacidades probadas en su experiencia profesional 
para diálogo, resolución de situaciones críticas, diseño estratégico 
y comunicación en medios masivos.

5. Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos en la Cámara 
de Diputados por los grupos parlamentarios con afiliación de partido 
en alguna de las cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo 
parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas cámaras del 
Congreso de la Unión. Los consejeros del Poder Legislativo concu-
rrirán a las sesiones del Consejo General con voz, pero sin voto. Por 
cada propietario podrán designarse hasta dos suplentes.

6. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y serán 
renovados de forma escalonada de conformidad con el procedimiento 
establecido	en	el	párrafo	3	de	este	artículo.

7. En caso de falta absoluta del consejero presidente o de alguno de los 
consejeros electorales, el sustituto será elegido por el voto de las dos 
terceras partes de la Cámara de Diputados de entre los consejeros elec-
torales integrantes del Consejo General para concluir el periodo de la 
vacante y se procederá a elegir a un nuevo consejero para la conclusión 
del periodo del que sea elegido para ocupar la presidencia del Consejo, 
de acuerdo al procedimiento definido en los artículos precedentes.

  8. El secretario ejecutivo será nombrado y removido por las dos terceras 
partes del Consejo General a propuesta del consejero presidente.

		9.	Durante	los	recesos	de	la	Cámara	de	Diputados,	la	elección	del	conse-
jero presidente y de los consejeros electorales del Consejo General será 
realizada por la Comisión Permanente, por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes.

10. Cada partido político nacional designará un representante propietario 
y un suplente con voz, pero sin voto.

11. Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus represen-
tantes, dando con oportunidad el aviso correspondiente al consejero 
Presidente.
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Modificaciones propuesta al artículo 76 del Cofipe

1. Los consejeros electorales deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos;

b) estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Cre-
dencial para Votar;

c) tener más de treinta años de edad, el día de la designación;
d) poseer el día de la designación título profesional expedido por la 

Secretaría de Educación Pública o formación equivalente;
e) contar con experiencia administrativa, académica u organizativa 

probada de por lo menos cinco años anteriores a su designación, 
en alguna de las siguientes materias: legislación electoral o procesos 
electorales o partidos y organizaciones políticas o administración de 
procesos complejos u organización de procesos de participación ma-
sivos o educación cívica y fomento y análisis de cultura democrática 
o manejo de estadísticas y grandes bases de datos o conocimientos 
de auditoría o de fiscalización;

f) gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o impru-
dencial;

g) haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso 
de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de 
seis meses;

h) no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político;

i) no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos cinco años anteriores a la designación;

j) no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional 
o estatal en algún partido político en los cinco años inmediatos 
anteriores a la designación;

k) no ser secretario de Estado, ni procurador general de la República 
o del Distrito Federal, subsecretario u oficial mayor en la adminis-
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tración pública federal, jefe de gobierno del Distrito Federal, ni 
gobernador ni Secretario de Gobierno, a menos que se separe de su 
encargo con un año de anticipación al día de su nombramiento;

l) contar con reconocimiento público de su trayectoria académica, 
profesional o civil a nivel nacional o regional; incluyendo una 
trayectoria ética probada, una reconocida conducta austera y res-
ponsable en el manejo de recursos y en la defensa de lo público con 
independencia de intereses personales y parciales;

m)  no haber sido miembro del servicio profesional electoral, ni secre-
tario ejecutivo, ni director ejecutivo de organismos electorales en 
los cinco años inmediatos anteriores a su designación;

n) no haber militado en partido político alguno en los últimos cinco 
años;

q) que su perfil se apegue a los principios rectores del Instituto Federal 
Electoral y a valores democráticos como la tolerancia, el respeto, la 
no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas.

2. El secretario ejecutivo del Consejo General deberá reunir los mismos 
requisitos que se exigen para ser consejero electoral, con excepción del 
dispuesto en el inciso k) del párrafo 1 anterior.

3.	 La	retribución	que	reciban	el	consejero	presidente	y	 los	consejeros	
electorales será similar a la que perciban los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.
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Más de 120 organizaciones civiles piden a los congresos 
estatales aprobar la reforma electoral 

(24 de septiembre de 2007)

•	 Ciento	quince	personas	en	lo	individual	se	suman	a	la	convocatoria.
•	 Rechazan	la	campaña	de	las	empresas	de	radio	y	televisión	contra	el	

Congreso.
•	 Aseguran	que	queda	a	salvo	la	libertad	de	expresión.
•	 Proponen	profundizar	las	reformas	electoral,	de	radio	y	televisión	y	

telecomunicaciones.

Convocados por la Mesa Ciudadana de Medios de Comunicación y el Comité 
Conciudadano para la Reforma Electoral, 120 organizaciones civiles y 115 
ciudadanos y ciudadanas en lo individual signaron una comunicación dirigida 
a los integrantes de las legislaturas estatales a fin de que aprueben la reforma 
electoral recientemente dictaminada por el Congreso de la Unión.

En el pronunciamiento, que está siendo canalizado a través de las redes 
de organizaciones de la sociedad civil y la red de consejeros electorales en 
todo el país, se reconocen los avances que plantean los recientes cambios 
constitucionales aprobados por el Congreso en materia electoral, a fin de evitar 
el desproporcionado gasto en publicidad de las campañas electorales. Los 
firmantes apoyan el nuevo modelo de relación entre las fuerzas políticas y los 
medios de comunicación mediante la utilización de los tiempos oficiales o fiscales, 
la prohibición de la compra de espacios por parte de terceros para influir en el 
voto ciudadano y la cancelación de la publicidad gubernamental para promover 
la imagen de servidores públicos o partidos con recursos del erario público.

Las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas que firman 
el documento consideran que las reformas no afectan la libertad de expresión 
toda vez que ésta no está en función de la compra de espacios publicitarios.

El verdadero reto en materia de libertad de expresión, señalan, radica en 
generar las condiciones de acceso y las garantías para la participación de las 
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diversas voces y los diferentes actores políticos y sociales en los medios de 
comunicación, el apoyo al florecimiento de radios comunitarias y de medios 
públicos, y la transparencia y equidad en el otorgamiento de concesiones.

Preocupa a los firmantes la campaña de descalificación al trabajo del 
Congreso desatada por los empresarios de la radio y la televisión. “Se trata 
de una campaña que falta a la verdad, que alienta el conflicto, que pretende 
generar temor, que poco contribuye a la creación de espacios de diálogo para 
avanzar en la democracia y en nada ayuda a generar confianza”.

Los grupos de ciudadanos subrayan la necesidad de que los cambios 
constitucionales propicien reformas a las leyes secundarias, como el Código 
Electoral, y las leyes de Radio y Televisión, Telecomunicaciones y Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, entre otras, para profundizar la reforma 
del Estado y proponen que en ellas se incluyan disposiciones precisas y 
contundentes sobre:

•	 La	participación	 ciudadana	 en	 el	 proceso	de	 selección	de	 las	 y	 los	
nuevos consejeros electorales, de los o las responsables de la contra-
loría del ife y del órgano de fiscalización de los partidos, de las y los 
magistrados del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales, a efecto de salvaguardar el carácter ciudadano y 
la autonomía de las autoridades electorales.

•	 La	participación	equitativa	y	paritaria	entre	hombres	y	mujeres.
•	 La	reducción	al	50%	de	los	gastos	en	materia	electoral,	tanto	por	una	

disminución real a los presupuestos de los partidos como por cambios 
en la organización y administración de las instituciones que ejercen la 
autoridad electoral.

•	 El	sujetar	a	los	partidos	políticos	a	la	Ley	Federal	de	Transparencia	y	
Acceso a la Información.

•	 El	hacer	más	accesible	 la	 justicia	electoral	a	 los	ciudadanos	y	a	 los	
militantes de los partidos.

•	 El	avanzar	en	la	democratización	del	acceso	a	concesiones	y	permisos	
en los medios de comunicación electrónica.

A continuación se enlista a los firmantes de la comunicación a los 
legisladores estatales.
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Comité Conciudadano para la Reforma Electoral

Mesa Ciudadana de Medios

Asociación	Mundial	de	Radios	Comunitarias	México,	Artículo	19	Sección	
México, incide Social a.c., Centro Nacional de Comunicación Social a.c., 
Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comunicación Comunitaria 
a.c., Comunicación e Información para la Mujer a.c. (cimac), Servicios para 
la Educación Alternativa - educa-Oaxaca, Fomento Cultural y Educativo 
a.c., Alianza Cívica a.c., Infancia Común a.c., Red por los Derechos de 
la Infancia en México, Presencia Ciudadana Mexicana a.c., Ciudadanos 
en Apoyo a los Derechos Humanos a.c., Enlace y Comunicación a.c., Red 
por la Participación Ciudadana a.c. (Chihuahua), Asociación de Abogadas 
Chihuahuenses a.c., Enlace y Comunicación a.c, Chan Tza Can s.s.s. 
(Yucatán), Coorindación Nacional de Mujeres de Organizaciones Civiles 
“Por un Milenio Feminista”, cep-Parras (Coahuila), Asistencia Legal por 
los Derechos Humanos a.c. (asilegal), deca Equipo Pueblo A.C., 
Servicios para la Paz a.c. serapaz, Academia Mexicana de Derechos 
Humanos, Cátedra unesco de la unam, Comisión Ciudadana de Derechos 
Humanos del Noroeste, a.c. (Mexicali, bc), Centro de Desarrollo Humano 
y Comunitario, a.c., Desarrollo Comunitario y Cultural Ma nguhe, a.c., 
Revista Zócalo, Revista La Guillotina, Revista Generación, Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y la Equidad, La Forja-Tasqueña, Frente Cívico Taxco, 
Comité Ciudadano de Ixtapan de la Sal, Red Ciudadana de Puebla, Asociación 
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (anec), 
adivac, Promoción de Servicios de Salud y Educación Popular, A. C. 
(Produssep), Cauce Ciudadano a.c, Comité Cerezo México, Dinamismo 
Juvenil a.c., Alianza Cívica-Chiapas (Chiapas), Católicas por el Derechos a 
Decidir a.c., Centro de Atención a la Mujer a.c. Chihuahua (Chihuahua), 
Centro de Economía Social Julián Garcés, a.c. (Tlaxcala), Empresarios de los 
Medios de Comunicación, Fundación Visión Mexico 2020 a.c., Red Nacional 
de Organismos Civiles de Derechos Humanos: “Todos los Derechos para Todos 
y Todas”: Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, a.c. (Distrito 
Federal), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, a.c. (Distrito Federal), 
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, a.c. (Guadalajara, 
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Jalisco), Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel 
Hidalgo”, a.c. (Jacala, Hidalgo), Católicas por el Derecho a Decidir, a.c. 
(Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, 
Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, a.c. 
(Tlaxcala, Tlaxcala), Centro de Apoyo al Trabajador, a.c. (Puebla, Pue.), Centro 
de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, a.c. (San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas), Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de 
Vitoria O.P.”, a.c. (cdhfv) (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos 
“Miguel Agustín Pro Juárez”, a.c. (prodh) (Distrito Federal) Centro de 
Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Morelos), Centro de Derechos 
Humanos “Fray Matías de Córdova”, a.c. (Tapachula, Chiapas), Centro de 
Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, a.c. (Tlapa, Gro.), Centro 
de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, a.c. (Tlaxiaco, Oax.), Centro de 
Derechos Humanos Solidaridad Popular, a.c. (Monterrey, n.l.), Centro de 
Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, a.c., (Tehuantepec, 
Oax.), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, a.c. (León, Guanajuato.), 
Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, a.c. (Oaxaca, Oax.), Centro de 
Derechos Indígenas a.c. (Bachajón, Chiapas), Centro de Estudios Fronterizos 
y Promoción de los Derechos Humanos, a.c. (Reynosa, Tamaulipas.), Centro 
de Reflexión y Acción Laboral (cereal-df) (Distrito Federal), Centro de 
Reflexión y Acción Laboral (cereal-Guadalajara) (Guadalajara, Jalisco), 
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, a.c. 
(Saltillo, Coahuila), Centro Regional de Defensa de ddhh José María 
Morelos y Pavón, a.c. (Chilapa, Guerrero), Centro Regional de Derechos 
Humanos “Bartolomé Carrasco”, a.c. (Oaxaca, Oaxaca), Ciencia Social 
Alternativa, a.c. - kookay (Mérida, Yucatán), Ciudadanía Lagunera por 
los Derechos Humanos, a.c. (ciladhac) (Torreón, Coahuila), Ciudadanos 
en Apoyo a los Derechos Humanos, a.c. (cadhac) (Monterrey, Nuevo 
León), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, a.c., 
(cepazdh) (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas), Comisión de Derechos 
Humanos “La Voz de los sin voz” (Cayuca de Benítez, Guerrero.), Comisión 
de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, a.c. (Tehuacán, 
Puebla.), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, 
a.c. (Chihuahua, Chihuahua.), Comisión Independiente de Derechos 
Humanos de Morelos, a.c. (cidhmor) (Cuernavaca, Morelos), Comisión 
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Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal), Comisión 
Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, a.c. (Texmelucan, 
Puebla), Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, 
a.c. (Tuxtepec, Oaxaca.), Comité de Defensa de las Libertades Indígenas 
(cdli) (Palenque, Chiapas), Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito 
Federal), Comité de Derechos Humanos “Fray Pedro Lorenzo de la Nada”, 
a.c. (Ocosingo, Chiapas.), Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la 
Esperanza”, a.c. (Acapulco, Guerrero), Comité de Derechos Humanos “Sierra 
Norte de Veracruz”, a.c., (Huayacocotla, Veracruz), Comité de Derechos 
Humanos de Colima, No gubernamental, a.c. (Colima, Colima.), Comité 
de Derechos Humanos de Comalcalco, a.c. (codehuco) (Comalcalco, 
Tabasco), Comité de Derechos Humanos de Tabasco, a.c. (codehutab) 
(Villahermosa, Tabasco), Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel 
Hidalgo, a.c. (Dolores Hidalgo, Guanajuato), Comité Sergio Méndez Arceo 
Pro Derechos Humanos de Tulancingo, a.c (Tulancingo, Hidalgo), Consorcio 
para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, a.c., Frente Cívico Sinaloense, 
Secretaría de Derechos Humanos, (Culiacán, Sin.), Foro de Jóvenes con 
Liderazgo a.c, Infancia Común a.c., Indignación, a.c., Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, 
Yucatán), Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, a.c. (Chilpancingo, 
Guerrero.), Inglobal A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, 
a.c. (imdec) (Guadalajara, Jalisco), Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente-Programa Institucional de Derechos Humanos y 
Paz (Guadalajara, Jalisco.), Programa de Derechos Humanos. Universidad 
Iberoamericana-Puebla (Puebla, Puebla), Programa Universitario de Derechos 
Humanos, uia–León (León, Guanajuato), Respuesta Alternativa, a.c. Servicio 
de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, San Luis 
Potosí.), Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, a.c. (Villahermosa, Tabasco).

Ciudadanos y Ciudadanas

Alma Rosa Alba de la Selva, Sergio Aguayo, Hugo Almada, Jorge Alonso, 
Silvia Alonso, Miguel Álvarez, John Ackerman, Ana María Argüelles, 
Juan Carlos Arjona Estévez, Rodrigo Ayala, Alberto Aziz Nassif, Miguel 
Bazdresch Parada, Laura Becerra, Selma Beraud, Kristian Bernal Moreno, 
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Mario Bladimir Monroy Gómez, Carlota Botey, Laura Breña, Jaime Brito, 
Norma Bustamante Martínez, Aleída Calleja, Norma Castañeda Bustamante, 
Óscar Castro Soto, Alfonso Celestino Pérez, Guadalupe Cortes, J. Dionisio 
B. Cordova Tello, Yolanda Elia Calles, Susana Cruickshank, Carlos Cruz, 
Federico Campbell, Antonio Castañeda de Luna, Jaime Cuevas Mendoza, 
Gabriel Delgado, Alejandra Ezeta, Guillermo Fadanelli, Denise Dresser, 
Alfredo Figueroa, Felipe Fulop, Jesús Cantú, Sergio Cobo, Miguel Concha 
Malo, Héctor García, Magdalena García, Sergio García, Carlos Martínez 
Rentería, Karla Gónzalez, Martha Delia González Aguilar, Miriam 
Gomezcésar, Carolina Grajales Valdespino, Miguel Ángel Granados Chapa, 
Témoris Grecko Berumen, Aidé García, Paulina Gutiérrez Jiménez, José 
Luis Gutiérrez Román, Alicia Ibarguengoitia, Cuauhtémoc López, Marusia 
López, Carlos Heredia, Octavio Hernández Lara, María Teresa Jardí Alonso, 
Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva Madrid, 
Sergio López Menéndez, María López de la Rica, Irma Rosa Martínez, 
Paulina Mancebo Padilla, Andrea Márquez, Cristina Martín, José Manjarrez 
Medina, Rocío Mejía, Óscar Menéndez, Delfina Montaño, Consuelo Morales, 
Maricarmen Morales, Mara Muñoz, Sara Murúa, Rosario Novoa Peniche, 
Josefina Pataky, Miguel Ángel Paz, Carlos Pérez, Enrique Pérez, Ivette Pérez 
Medina, Laura Elisa Pérez, David Peña Rodríguez, Gerardo Pimentel, Luis 
Pineda, Felipe Posadas, Raúl Ramírez Baena, Gloria Ramírez, Nashieli Ramírez, 
Darío Ramírez Salazar, Héctor Ramos Aguilar, Leonel Rivero, Rosa María 
Ruvalcaba, Ana Saiz, Armando Salgado, Arturo Saucedo, José Guadalupe 
Sánchez, Gabriel Sánchez Díaz, Miguel Sarre, Irma Eréndira Sandoval, Brisa 
Solís, Víctor Suárez Carrera, Alma Soto, Maria Vallarta Vázquez, Juan Antonio 
Vega Báez, Elsa Villalpando, Jenaro Villamil, Alfredo Zepeda, Teresa Zepeda 
Torres, Carlos Zetina, Verónica Stern, Francisco R. Dávila.
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Propone el Comité Conciudadano perfil para los consejeros 
electorales y el procedimiento para su elección

(17 de octubre de 2007)

•	 También	plantea	los	aspectos	centrales	de	lo	que	debe	ser	la	legislación	
secundaria en materia electoral.

•	 El	ccre propone un procedimiento transparente y abierto en todas y 
cada una de sus etapas.

•	 La	o	el	consejero	presidente	del	ife deberá tener experiencia adminis-
trativa, académica u organizativa probada de por lo menos diez años 
en materias electorales, de partidos, educación cívica o participación 
ciudadana.

•	 La	o	los	consejeros	deberán	contar	con	reconocimiento	público	de	su	
trayectoria académica, profesional o civil a nivel nacional o regional.

•	 Deberán	ser	reconocidos	por	una	conducta	austera	y	responsable	en	
el manejo de recursos públicos.

•	 No	podrán	ser	candidatos	los	miembros	del	servicio	profesional	elec-
toral, ni quien haya sido secretario ejecutivo o director ejecutivo en los 
cinco años anteriores.

•	 Tampoco	podrán	aspirar	al	cargo	quienes	hayan	militado	en	partido	
político alguno en los últimos cinco años.

•	 La	equidad	de	género	debe	ser	un	principio	en	la	conformación	de	los	
órganos electorales.

•	 Es	indispensable	proteger	los	espacios	de	decisión	de	las	autoridades	
ciudadanas dentro del ife y fortalecer los consejos locales y distri-
tales.

•	 El	Cofipe	requiere	un	capítulo	sobre	protección	de	programas	sociales	
para que no sean empleados con fines electorales.

•	 El	ccre reitera que es preciso hacer accesible el sistema de justicia 
electoral a los ciudadanos.
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El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (ccre) propone una 
modificación sustancial al perfil y a los requisitos que establece la ley para ser 
consejera/o presidente y/o consejera/o electoral del Instituto Federal Electoral. 
Se requiere de un perfil que se apegue a los principios rectores del Instituto 
Federal Electoral y a valores democráticos como la tolerancia, el respeto, la no 
discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas.

Considera que la o el consejero presidente deberá contar con experiencia 
administrativa, académica u organizativa probada de por lo menos diez años 
en materias como legislación electoral y/o procesos electorales y/o partidos 
y organizaciones políticas y/o administración de procesos complejos o de 
organización de participación masiva y/o educación cívica y fomento y/o análisis 
de cultura democrática.

También es necesario que haya ocupado cargos de alta responsabilidad 
durante su experiencia profesional y que cuente con capacidades probadas para 
diálogo, resolución de situaciones críticas, diseño estratégico y comunicación 
pública.

En cuanto a los requisitos legales para las y los consejeros electorales, el 
ccre solicita al Congreso de la Unión que sea un requisito no haber militado 
en partido político alguno en los últimos cinco años.

Estima necesario que se incluya como requisito legal no haber sido miembro 
del servicio profesional electoral, ni secretario/a ejecutivo, ni director/a 
ejecutivo de organismo electoral alguno en los cinco años anteriores a su 
designación.

El Comité considera indispensable que las y los consejeros electorales 
cuenten con reconocimiento público de su trayectoria académica, profesional 
o civil a nivel nacional o regional, incluyendo una trayectoria ética probada.

En cuanto al procedimiento para elegirlos, el Comité Conciudadano propone 
que se incluya en la ley un procedimiento efectivo, abierto y transparente en 
cada una de sus etapas para realizar la “amplia consulta a la sociedad” que, de 
acuerdo con la reforma constitucional, deberá realizarse para que los grupos 
parlamentarios propongan a la Cámara de Diputados candidatos a ocupar los 
puestos vacantes en el Consejo General del ife.

El ccre considera que la Cámara de Diputados deberá emitir una 
convocatoria pública única, ampliamente difundida, con al menos 60 días 
de anticipación a la fecha de elección de las y los consejeros. Sugiere un 
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plazo de 15 días para la presentación de candidatos y candidatas por parte de 
organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, así como instituciones 
académicas.

Una vez recibidas las propuestas de candidatos y candidatas, la Cámara de 
Diputados deberá hacer pública la lista de todos ellos y procederá a verificar el 
cumplimiento de los requisitos que establecen la ley y la Constitución.

Después de la verificación del cumplimiento de requisitos, la Cámara de 
Diputados publicará la lista de aspirantes. El ccre propone que se forme una 
Comisión multipartidista para realizar una segunda calificación de candidatos 
y así depurar la lista mediante entrevistas “de verificación de información”. 
También deberá hacer pública la lista de los aspirantes que se mantengan 
después de esta etapa.

Una vez realizado lo anterior, el Comité recomienda que la Cámara de 
Diputados abra un periodo de diez días para que cualquier ciudadano o ciudadana 
de modo fundado y motivado, señale objeciones del no cumplimiento de alguno 
o algunos de los requisitos previstos en la ley; el órgano legislativo deberá dar 
vista al señalado o señalada para que manifieste lo que a su derecho convenga.

De la lista de aspirantes que pasen las tres etapas anteriores, cada grupo 
parlamentario seleccionará dos candidatos por cada posición vacante de 
consejero y hará públicas las razones y el mecanismo utilizado para llegar a sus 
propuestas. Los legisladores podrán realizar entrevistas a los postulantes para 
seleccionar. En este proceso deberá participar todo el grupo parlamentario.

El ccre solicita que los candidatos resultantes de las postulaciones de 
cada fracción parlamentaria se den a conocer públicamente. La Comisión 
multipartidista deberá realizar entrevistas a profundidad de manera pública a los 
aspirantes seleccionados. Los candidatos y las candidatas que superen las etapas 
mencionadas deberán ser sometidos a la votación de la Cámara de Diputados, 
y serán elegidos con el voto de las dos terceras partes de la Cámara.

Por esta única ocasión, el Comité Conciudadano pide al Congreso de la 
Unión compactar proporcionalmente los tiempos propuestos para cumplir 
con	 el	 plazo	de	 30	días	 que	 se	 estableció	 en	 los	 transitorios	de	 la	 reforma	
constitucional para llenar las vacantes que se generarán en el Consejo General 
del ife.

Para el ccre es indispensable que la ley adopte las recomendaciones 
de la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos 
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para incorporar a mujeres como consejeras en todos los niveles extendiendo 
la equidad de género en la integración de los órganos electorales, desde 
los funcionarios de casilla hasta la conformación del Tribunal Federal 
Electoral.

También considera necesario asignar recursos para la capacitación política 
y el empoderamiento de las mujeres dentro de los partidos, e incorporar en el 
Cofipe y en los códigos electorales locales una cuota para la representación de 
mujeres indígenas y promover la inclusión de la cuota de género en todos los 
códigos electorales.

La equidad de género y la incorporación de la diversidad social en la 
constitución de los consejos ciudadanos de los órganos electorales y en las 
candidaturas de los partidos es un tema que deberá incorporarse con toda 
claridad en la reforma legislativa.

Por otro lado, el ccre manifiesta su preocupación porque se mantengan 
e incluso fortalezcan en las leyes secundarias las instancias ciudadanas dentro 
del Instituto Federal Electoral por ser pieza clave de la confianza que esta 
institución genera en la sociedad civil.

El Comité Conciudadano considera indispensable que tanto el Consejo 
General como los Consejos Locales y Distritales del ife cuenten con 
mecanismos deliberativos efectivos para poder tomar decisiones. Por lo tanto, 
subraya que las comisiones permanentes de consejeros son indispensables para 
el adecuado funcionamiento del ife, en especial en temas como organización 
y capacitación electoral, fiscalización, registro federal de electores y servicio 
profesional electoral.

Para el ccre es necesaria una presencia permanente de Consejeros 
Electorales en los niveles locales y distritales previendo su sustitución escalonada 
periódica, con la finalidad de involucrarse en los trabajos de educación cívica, 
evaluaciones al servicio profesional y correcciones a las etapas y procedimientos 
tanto en proceso electoral como en las que transcurren entre procesos. La 
presencia de los consejeros en los estados y distritos del país no debe darse 
únicamente durante los procesos electorales, como se realiza actualmente, sino 
también en las actividades cotidianas del ife. Resulta indispensable dotarlos de 
condiciones que les permitan involucrarse y conocer mejor el trabajo cotidiano 
del ife y vigilar situaciones que pudieran afectar la calidad de los procesos 
electorales en épocas no electorales.
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Muchas de las nuevas tareas del ife habrán de suponer un trabajo 
permanente de los órganos ciudadanos locales y distritales que permita ofrecer 
garantías y estabilidad democrática por periodos prolongados. Asimismo, su 
presencia permanente facilitaría la organización de elecciones locales cuando 
así lo acuerden las autoridades estatales con el ife.

Resulta necesario que se establezca en la ley un procedimiento efectivo y 
ágil de aplicación de sanciones que garantice el cumplimiento de las nuevas 
prohibiciones establecidas en la Constitución. Los Consejos del ife deben 
tener las facultades necesarias para imponer sanciones por la violación a 
disposiciones electorales a personas físicas o morales, nacionales y/o extranjeras 
y/o funcionarios públicos que infrinjan las leyes electorales.

Otro tema prioritario para el Comité Conciudadano es incorporar en el 
Cofipe y otras leyes las previsiones necesarias para proteger los programas 
sociales de su probable uso con propósitos electorales y de proselitismo. Esta 
protección deberá extenderse tanto a los programas federales como a los 
estatales y municipales y definir los delitos en que se incurra y las sanciones 
que ameritan.

Para el Comité Conciudadano es inaceptable que los programas para 
el desarrollo social se conviertan en mecanismos de promoción electoral de 
funcionarios y agentes locales o de los gobiernos que los llevan a cabo, situación 
que ocurre en gobiernos de todos los partidos. Resulta moralmente inaceptable 
el condicionamiento o la presión a los titulares de estos beneficios con fines 
electorales. El Comité hace un llamado a los legisladores para que se incorporen 
en la ley las recomendaciones que al respecto derivaron de los trabajos del 
Alto Consejo para la Protección de los Programas Sociales del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo en México en 2006.

Un tema prioritario para el Comité Conciudadano es hacer más accesible el 
sistema de justicia electoral para dar efectiva protección a los derechos políticos 
de ciudadanos. Para ello, se ha elaborado una propuesta detallada que se basa 
en la oralización de los procedimientos para hacerlos más sencillos y rápidos.

Para el ccre resulta indispensable que los nombramientos de los 
magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral se lleven a cabo 
con procedimientos transparentes y de cara a los ciudadanos. Ello en relación 
con los magistrados que serán sustituidos al implementarse el escalonamiento 
que ahora exige la reforma constitucional.
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El Comité considera que las propuestas para ocupar los cargos de 
magistrados deben surgir de la Suprema Corte de Justicia, de instituciones 
académicas y de las organizaciones de la sociedad civil. Los aspirantes 
deberán contar con una sólida experiencia académica y profesional en derecho 
público.

Para el Comité Conciudadano es muy importante que las causales 
específicas para la nulidad de una elección que se incluyan en la ley sean las 
necesarias para evitar efectivamente la intervención de actores externos o de 
poderes fácticos en los procesos electorales. Asimismo considera necesario 
que se recoja en la ley la obligatoriedad para realizar recuentos en elecciones 
cerradas para tener una certeza absoluta de los resultados.

Se debe reconocer al ciudadano el interés legítimo en el sistema de justicia 
para combatir los actos jurídico-electorales que desde su punto de vista vulneren 
el marco constitucional y legal que regula las elecciones en México. Considera 
importante que cualquier ciudadano pueda combatir los actos emitidos por 
los órganos de los partidos políticos o del ife que en su opinión vulneren sus 
derechos a votar o ser votado.

Igualmente necesario resulta que la Fiscalía Especializada para la Atención 
de los Delitos Electorales cuente con autonomía respecto del Poder Ejecutivo 
y con mejores instrumentos legales para cumplir de manera efectiva con sus 
obligaciones, como son la redefinición de los delitos electorales en el Código 
Penal, la inclusión de los mismos en la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada y una capacidad real para recoger las denuncias en todo el territorio 
nacional.

El Comité Conciudadano manifiesta su interés por trabajar con las 
diferentes fuerzas políticas para defender los derechos de las y los ciudadanos 
como eje de la reforma electoral, y reitera la exigencia para que el Congreso 
de la Unión establezca diálogo con la sociedad civil y escuche las voces de 
ciudadanos y ciudadanas independientes de los partidos políticos, en este 
proceso de reforma electoral.
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Alerta el Comité Conciudadano sobre manejo 
opaco de la reforma electoral

(27 de noviembre de 2007)

•	 El	ccre denuncia falta de transparencia en la reforma a las leyes 
secundarias.

•	 Se	percibe	la	intención	de	los	partidos	políticos	por	controlar	a	la	au-
toridad electoral y limitar su autonomía.

•	 Advierte	el	 riesgo	de	omitir	 temas	 indispensables	para	concretar	 la	
reforma electoral.

•	 Es	necesario	fortalecer	a	los	consejos	locales	y	distritales.
•	 Es	preciso	proteger	a	los	programas	sociales	de	cualquier	intento	de	

uso con fines electorales.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral expresa preocupación 
por la manera en la que se ha llevado a cabo la reforma a las leyes secundarias 
en materia electoral, una vez publicada la reforma constitucional en el Diario 
Oficial, el pasado 14 noviembre.

El Comité rechaza tajantemente la opacidad en estos procedimientos que 
deberían de llevarse a cabo de cara a la ciudadanía y con su participación, dando 
a conocer los avances en la redacción de las leyes secundarias, en especial del 
Cofipe.

Las discusiones en el seno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y 
Construcción de Acuerdos (cenca) se llevan a cabo con documentos que se 
han hecho del conocimiento de sus integrantes con muy poca anticipación y 
sobre los cuales se formulan observaciones por escrito, sin discutir ni ventilar 
los argumentos de cada una de las fuerzas políticas. En esta reforma deberían 
participar todos los grupos parlamentarios y la ciudadanía.

Esta opacidad propicia que solamente algunas personas y grupos de interés 
con acceso a los congresistas y representantes de los partidos políticos que 
realmente están diseñando la reforma, intervengan en el proceso de cambios 

02-Comité conciudadano reforma electoral-02.indd   217 02/02/2011   06:19:41 p.m.



legales y en la selección de los nuevos integrantes del Consejo General, para 
promover sus intereses personales y de grupo.

No existe certeza de que los documentos que se presentan a la comisión 
respectiva del cenca donde participan representantes de los ocho partidos en 
el Congreso sean los documentos que efectivamente está revisando el grupo 
de nueve representantes de los tres partidos grandes que acordaron la reforma 
constitucional en materia electoral.

De lo poco que se ha podido conocer sobre las propuestas de reforma 
a las leyes secundarias, el Comité Conciudadano encuentra preocupante 
la pretensión de modificar el funcionamiento colegiado y democrático del 
Consejo General del ife, así como el intento de que los partidos políticos 
tengan una mayor intervención en la vida y decisiones del instituto, lo que 
se suma a la designación de la Contraloría del instituto por el Congreso, a 
la creación de la Unidad Técnica de Fiscalización y a la desaparición de la 
comisión respectiva del Consejo General.

El Comité considera que para lograr confiabilidad en la autoridad electoral, 
la tendencia debería ser el fortalecimiento de las facultades de los consejos 
locales y distritales, que es en realidad donde la elección se organiza y decide. 
Ejemplo de ello debe ser el otorgar facultades de investigación y sanción a 
esos órganos, además de darles el carácter de permanencia, por lo menos de 
manera parcial.

Los consejos locales y distritales deben tener facultades, como órganos 
ciudadanos de dirección, de sancionar las conductas indebidas de los miembros 
del Servicio Profesional.

Si los legisladores no fortalecen las instancias ciudadanas, la legitimidad 
misma de la reforma estará en riesgo y en ella se privilegiarán los intereses 
de los partidos y no la necesidad de contar con autoridades electorales más 
eficientes y confiables.

En cambio, en las reformas propuestas, el Comité detecta una clara 
intención de los partidos políticos por crear una estructura de acuerdo con sus 
necesidades de control, asignando a la nueva contraloría del ife atribuciones y 
recursos que socavan sustancialmente la autonomía de la autoridad electoral, al 
pretender asignar al contralor funciones de vigilancia no sólo sobre el ejercicio 
de recursos sino de conductas y decisiones de los consejeros en el ejercicio de 
sus atribuciones. Resulta un precedente inaceptable que en el recientemente 
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aprobado Presupuesto de Egresos se hayan etiquetado 100 millones de pesos 
para la Contraloría del ife, lo cual vulnera la autonomía de un órgano de 
Estado. Con ello se asignan recursos para crear una estructura paralela en todo 
el país, que no esté bajo el control de los órganos ciudadanizados.

Las reformas al Cofipe son omisas respecto de prácticas de simulación 
que propicia la evaluación del servicio profesional electoral y no atiende a las 
grandes disparidades en retribuciones entre el Consejo General y sus asesores, 
la Secretaría y Direcciones Ejecutivas respecto de los consejos y vocalías locales 
y distritales y del personal administrativo y de campo.

La reforma propuesta no considera cambios indispensables en la estructura 
y organización del instituto que tomen en cuenta los aprendizajes sobre su 
funcionamiento a lo largo de más de diez años, tales como la fusión de las 
áreas de capacitación y organización electoral y el fortalecimiento del área de 
educación cívica.

En relación con el proceso de selección del consejero presidente y dos de 
los consejeros electorales, el Comité Conciudadano exhorta a los legisladores 
a que garanticen el contenido de la reforma constitucional que aprobaron 
en días pasados haciendo una amplia y efectiva consulta a la sociedad y no 
únicamente un procedimiento de simulación. Solicitamos que se transparenten 
y se hagan públicos los perfiles de los aspirantes, se someta a éstos al escrutinio 
público y se expresen con toda claridad los criterios de selección que las y los 
legisladores aplicarán en esta designación. Si no se lleva a cabo un genuino 
proceso de selección, se pondrán en entredicho otros avances alcanzados con 
la reforma constitucional.

El Comité Conciudadano demanda que se legisle en temas fundamentales 
para lograr procesos electorales más confiables, equitativos y eficientes. 
Destacan los siguientes aspectos:

1. La protección de los programas sociales. Es preciso regular la publici-
dad acerca de estos programas para evitar su uso con fines electorales 
y sancionar oportuna y contundentemente a los servidores públicos 
que los utilicen en forma facciosa. También es preciso hacer accesible 
la denuncia colectiva.

2. La garantía de aleatoriedad para la selección de ciudadanos que se 
desempeñarán como funcionarios de casilla; es indispensable asegurar 
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asimismo que su capacitación sea de calidad para que puedan desem-
peñar mejor sus labores durante la jornada electoral.

3.	 El	 urgente	 y	 necesario	 fortalecimiento	 de	 los	Consejos	Locales	 y	
Distritales del Instituto Federal Electoral para hacer efectivas sus fa-
cultades de vigilancia y supervisión de todas las etapas de los procesos 
electorales.

4. El establecimiento en el Cofipe de un fondo para la observación elec-
toral que pueda aplicarse a proyectos de observación a lo largo de cada 
proceso electoral y no sólo de las últimas etapas.

5. La fusión de las direcciones y vocalías ejecutivas de capacitación y de 
organización electoral para hacer más efectivo y eficiente el trabajo 
durante las elecciones.

6. La realización de las adecuaciones necesarias al Libro Sexto del Cofipe 
para hacer eficaz y reducir los costos que implica la organización del 
voto de los mexicanos en el extranjero.

7. La garantía de un sistema de justicia electoral más accesible a los 
ciudadanos y que proteja de manera efectiva sus derechos político-
electorales.

8. La protección efectiva de la intimidad de los ciudadanos frente al abuso 
de los nuevos medios de información y de la publicidad exterior con 
fines de propaganda electoral.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral insiste en que la 
confianza en las elecciones sólo se recuperará si se privilegia la protección de 
los derechos político-electorales de los ciudadanos por encima de los intereses 
de los partidos, de grupos y personas con acceso a las cúpulas de poder.
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230 observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009

Nombre Organización

Comité Conciudadano 
del Seguimiento del 

proceso electoral 
2006

Sergio Aguayo Quezada Colegio de México x

Hugo Almada Mireles Universidad Autónoma de Cd Juárez x

Silvia Alonso Felix Experta en Materia Electoral x

Jorge Alonso Sánchez No Grupo de Jalisco x

Alberto Athié  x

Alberto Aziz Nassif ciesas x

Miguel Basañez EbergenyiI Cultural Change Institute, Director 
Asociado

x

Patricia Bedolla amdhac. Morelos x

Kristian Bernal *  x

Isabel Bustillos Presencia Ciudadana Mexicana AC x

Beatriz Camacho Alianza Cívica AC x

Roy Campos Consulta Mitofsky x

Orfe Castillo Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad AC

x

Jesús Cantú Escalante Especialista en materia Electoral, 
Columnista Proceso, itam

x

Santiago Chan Ozorio Sinergia para el Desarrollo Integral 
Sustentable AC

x

Miguel Concha Malo Centro de Derechos Humanos Fray 
Fco de Vitoria OP, AC

x

José Antonio Crespo Colegio de México x

Eréndira CruzVillegas Fuentes cencos/ incide Social x

Camilo Daniel  x

Yolanda Elías Calles Consejera del Consejo Local 
Electoral del ife en el Estado de 
Qro..

x

Alfredo Figueroa  x

Martha Figueroa Mier Grupo de Mujeres de San Cristóbal 
de las Casas

x

Ma. Fernanda Galvez Jiménez Equipo Técnico 2006/07 x

Martha Delia González Centro de Desarrollo Humano y 
Comunitario AC. Hidalgo

x
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231anexo. integrantes del comité conciudadano

Nombre Organización

Comité Conciudadano 
del Seguimiento del 

proceso electoral 
2006

Octavio Hernández Lara Consejero del Consejo Local en Ver. 
Red Cívica Veracruzana

x?

Francisca Jiménez Red por la Participación Ciudadana 
AC

x

Clara Jusidman Rapoport incide Social AC x

Flavio Lazos cide x

Juan José López  x

Cecilia Loría *  x

Olga Cristina Martin Academia Morelense de Derechos 
Humanos AC

x

Irma Rosa Martínez Difusión Comité Conciudadano x

Isabel Martínez Rocha Consejera del Consejo Local 
Electoral del ife, Qro.

x

Brisa Maya Solis cencos x

Alma Irene Nava Bello Educación y Ciudadanía AC x

Alfredo Orellana scjn x

Joaquín Osorio Goicochea Ciencias Políticas y Gestion Pública 
iteso

x

Carlos Pérez Vázquez Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
unam

x

Sergio Ramírez Caloca incide Social AC x

Oscar de los Reyes Instituto Luis Mora x

Rosa María Rubalcava Consultora Independiente x

Ana Saiz Valenzuela incide Social AC x

Gabriel Sánchez Díaz Presencia Ciudadana Mexicana AC x

Rodolfo Tuirán  x

Elio Villaseñor Iniciativa Ciudadana para la Cultura 
del Diálogo AC

x

Gisela Zaremberg flacso-México x
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232 observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009

Nombre Organización

Comité 
Conciudadano para 
la Reforma Electoral 

2007-2008

 

Sergio Aguayo Quezada Colegio de México x  

Hugo Almada Mireles Universidad Autónoma de 
Cd Juárez

x  

Silvia Alonso Felix Experta en Materia 
Electoral

x  

Jorge Alonso Sánchez No Grupo de Jalisco x  

Alberto Aziz Nassif CIESAS x  

Miguel Basañez EbergenyiI Cultural Change Institute, 
Director Asociado

x  

Miguel Angel Bazdrech Parada ITESO x  

José Bautista Jalisco x  

Patricia Bedolla AMDHAC. Morelos x  

Kristian Bernal *  0 Finado

Roy Campos Consulta Mitofsky x  

Jesús Cantú Escalante Especialista en materia 
Electoral, Columnista 
Proceso, ITAM

x  

Miguel Concha Malo Centro de Derechos 
Humanos Fray Fco de 
Vitoria OP, AC

x  

José Antonio Crespo Colegio de México x  

Eréndira CruzVillegas  Fuentes CENCOS/ INCIDE Social x  

Yolanda Elías Calles Consejera del Consejo Local 
Electoral del IFE en el 
Estado de Qro..

x  

Alfredo Figueroa  x  

Martha Figueroa Mier Grupo de Mujeres de San 
Cristóbal de las Casas

x  

Ma. Fernanda Galvez Jiménez Equipo Técnico 2006/07 x  

Rogelio Gómez Hermosillo Alianza Cívica AC x  

Martha Delia González Centro de Desarrollo 
Humano y Comunitario 
AC. Hidalgo

x  

Ernesto Izunza CIESAS x  
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233anexo. integrantes del comité conciudadano

Nombre Organización

Comité 
Conciudadano para 
la Reforma Electoral 

2007-2008

 

Francisca Jiménez Red por la Participación 
Ciudadana AC

x  

Clara Jusidman Rapoport INCIDE Social AC x  

Flavio Lazos CIDE x  

Marcos Leyva EDUCA x  

Juan José López  x  

Cecilia Loría *   Finado

Irma Rosa Martínez Difusión Comité 
Conciudadano

x  

Isabel Martínez Rocha Consejera del Consejo Local 
Elctoral del IFE, Qro.

x  

Brisa Maya Solis CENCOS x  

Lourdes Morales  x  

Alma Irene Nava Bello Educación y Ciudadanía AC x  

Armando Negrete  x  

Alberto Olvera Universidad Autónoma de 
Veracruz

x  

Alfredo Orellana SCJN x  

Joaquín Osorio Goicochea Ciencias Políticas y Gestion 
Pública ITESO

x  

Carlos Pérez Vázquez Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. UNAM

x  

Sergio Ramírez Caloca INCIDE Social AC x  

Ana Romero Salcedo Presencia Ciudadana 
Mexicana AC

x  

Rosa María Rubalcava Consultora Independiente x  

Ana Saiz Valenzuela INCIDE Social AC x  

Irma Eréndira Sandoval  x  

Gabriel Sánchez Díaz Presencia Ciudadana 
Mexicana AC

x  

Isabel Sepúlveda  x  

Elio Villaseñor Iniciativa Ciudadana para la 
Cultura del Diálogo AC

x  

Gisela Zaremberg FLACSO- México x  
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234 observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009

Nombre Organización

Comité Conciudadano 
para la Observación 

Electoral 
2009

John Ackerman Instituto de Investigaciones Jurídicas x

Sergio Aguayo Quezada Colegio de México x

Hugo Almada Mireles Universidad Autónoma de Cd Juárez x

Rubén Alonso  x

Silvia Alonso Felix Experta en Materia Electoral x

Jorge Alonso Sánchez No Grupo de Jalisco x

Ivabelle Arroyo Articulista x

Alberto Aziz Nassif ciesas x

Miguel Basañez EbergenyiI Cultural Change Institute, Director 
Asociado

x

Miguel Angel Bazdrech Parada iteso x

Patricia Bedolla amdhac. Morelos x

Kristian Bernal *  x

Laura Berruecos Consejera del Consejo Local 
Electoral del ife en el Estado de Ver.

x

Leticia Blanco Cardona Consejera del Consejo Local 
Electoral del ife en el estado de Qro.

x

Roy Campos Consulta Mitofsky x

Catalina Castillo Organización Popular independiente. 
Cd. Juárez

x

Jesús Cantú Escalante Especialista en materia Electoral, 
Columnista Proceso, itam

x

Augusto Chacón  x

Miguel Concha Malo Centro de Derechos Humanos Fray 
Fco de Vitoria op, AC

x

José Antonio Crespo Colegio de México x

Eréndira CruzVillegas Fuentes cencos/ incide Social x

Daptnhe Cuevas Ortiz Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad AC

x

Héctor Díaz Santana Facultad Ciencias Polóticas y Sociales 
unam

x

Yolanda Elías Calles Consejera del Consejo Local 
Electoral del ife en el Estado de 
Qro..

x
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235anexo. integrantes del comité conciudadano

Nombre Organización

Comité Conciudadano 
para la Observación 

Electoral 
2009

Consuelo Elizondo Morales Ciudadanos en Apoyo alos Derechos 
Humanos AC

x

Martha Figueroa Mier Grupo de Mujeres de San Cristóbal 
de las Casas

x

Ma. Fernanda Galvez Jiménez Equipo Técnico 2006/07 x

Rogelio Gómez Hermosillo Alianza Cívica AC x

Ana Vanessa González Deister Equipo Técnico 2006/07 x

Martha Delia González Centro de Desarrollo Humano y 
Comunitario AC. Hidalgo

x

Federico González Magaña  x

Octavio Hernández Lara Consejero del Consejo Local en Ver. 
Red Cívica Veracruzana

x

Eduardo Huchim Especialista en materia electoral, 
Periodista Reforma

x

Ernesto Izunza ciesas x

Francisca Jiménez Red por la Participación Ciudadana 
AC

x

Clara Jusidman Rapoport incide Social AC x

Lucía Lagunes Huerta Comunicación e Información de la 
Mujer AC

x

Flavio Lazos cide x

Marcos Leyva educa x

Juan José López  x

Cecilia Loría *  *

Irma Rosa Martínez Difusión Comité Conciudadano x

Isabel Martínez Rocha Consejera del Consejo Local Elctoral 
del ife, Qro.

x

Imelda Marrufo Red Mesa de Mujeres en Cd Juárez x

Brisa Maya Solis cencos x

Mauricio Merino Huerta Investigador del cide x

Lourdes Morales  x

Ana Lidia Murillo Asociación Sinaloense de 
Universitarias, Quim. Veneranda 
Bátiz Paredes AC

x
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236 observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009

Nombre Organización

Comité Conciudadano 
para la Observación 

Electoral 
2009

Alma Irene Nava Bello Educación y Ciudadanía AC x

Armando Negrete  x

Guillermo Noriega Sonora Ciudadana x

Alberto Olvera Universidad Autónoma de Veracruz x

Alfredo Orellana scjn x

Carlos Pérez Vázquez Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
UNAM

x

Nancy Pérez García incide Social AC x

Jaime Preciado  x

Raúl Ramírez Baena Comisión Ciudadana de Derechos 
Humanos del Noroeste AC

x

Sergio Ramírez Caloca incide Social AC x

Rosa María Rubalcava Consultora Independiente x

Ana Saiz Valenzuela incide Social AC x

Gabriel Sánchez Díaz Presencia Ciudadana Mexicana AC x

Isabel Sepúlveda  x

Alberto Serdán Rosales  x

Francisco Tortolero Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
unam/ scjn

x

Claudia Valdez Directora publicacion El Congresista x

Enrique Valencia Universidad de Guadalajara x

Elio Villaseñor Iniciativa Ciudadana para la Cultura 
del Diálogo AC

x

Gisela Zaremberg flacso-México x
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Observación de las instituciones electorales en el 

proceso 2008-2009. Consejo General del ife. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial, se ter-

minó de imprimir en enero de dos mil once. 

El tiraje consta de mil ejemplares y en su 

composición se utilizaron tipos de las familias 

Caslon Old Face y Franklin Gothic Medium. 

Edición e impresión: mc editores, Selva 53-

204, Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad 

de México, tel. (55) 5665 7163, dirección 

electrónica: mceditores@hotmail.com
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