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Introducción

RICARDO ÁLVAREZ ARREDONDO

En esta modesta obra, presenta-
mos reflexiones, intervenciones 
y comentarios de algunos de los 

actores más relevantes de la negocia-
ción de la reforma electoral aprobada 
durante la presente legislatura, y da-
mos cuenta puntual del gran esfuerzo 
que significó para el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), plasmar 
muchas de sus propuestas programá-
ticas en la nueva normativa electoral 
consagrada ya en nuestra Constitución 
Política.

La reforma constitucional en materia 
electoral, aprobada por el Constituyente 

Permanente durante los meses de sep-
tiembre y octubre de 2007 y promulgada 
y publicada por el Ejecutivo el 12 de 
noviembre del mismo año, es una refor-
ma que fortalece a las instituciones 
democráticas del país, le brinda elemen-
tos de mayor equidad a la contienda 
electoral ya que logra acotar el uso in-
discriminado del dinero para favorecer 
a candidatos y partidos, sobre todo a 
partir de la otrora millonaria y discre-
cional contratación de espacios en los 
medios electrónicos de comunicación, 
particular y especialmente en la radio y 
la televisión.
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Después de la reforma electoral de 
1996, hubo en el proceso de 1997 una 
mucho mayor competencia política 
entre los partidos, fundamentalmente 
por los mecanismos de financiamiento 
más equitativos para los partidos y por 
todas las implicaciones que tuvo la ciu-
dadanización del máximo órgano elec-
toral del país, en todas las decisiones 
que adoptaron para la organización y 
desarrollo de los comicios. En buena 
medida, el éxito de la reforma se midió 
socialmente con la pérdida de la ma-
yoría absoluta del entonces partido 
hegemónico, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). La ciudadanía obser-
vó la recomposición de fuerzas políticas 
en el Congreso de la Unión y la alternan-
cia franca en el poder, en especial en la 
capital del país, y se quedó con un saldo 
positivo de las instituciones electorales.

En el año 2000, ya muchas voces 
alertaron sobre el abusivo uso del dine-
ro para posicionar candidatos y parti-
dos políticos, sobre todo en televisión. 

Sin embargo, estas preocupaciones se 
vinieron abajo con el triunfo de la opo-
sición en la Presidencia de la República 
por primera vez en casi 90 años, y ese 
hecho de alguna manera atenuó las 
críticas al sistema electoral. Aunque 
quedaron consignados los casos de 
gasto excesivo de campaña detectados 
en el esquema de la organización Ami-
gos de Fox y la enorme corrupción que 
significó el desvío de fondos de los tra-
bajadores petroleros a favor del candi-
dato del PRI en el escándalo conocido 
como “Pemexgate”.

El dinero y la política aparecieron 
como el gran talón de Aquiles del sistema 
electoral mexicano. No es menor el trá-
fico millonario de dinero que implicaron 
ambos casos. Amigos de Fox, recibiendo 
gran parte de su financiamiento presu-
miblemente de fuentes ilícitas, acumu-
lando un monto de alrededor de 180 
millones de pesos y haciéndose acreedor 
a una sanción por parte del Instituto 
Federal Electoral (IFE) que fijó una multa 
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definitiva de 498 millones de pesos (399 
al Partido Acción Nacional y 99 al Parti-
do Verde Ecologista de México).

El Pemexgate presumiblemente im-
plicó un desvío por la cantidad de 1 400 
millones de pesos, de los cuales el IFE 
constató fehacientemente que el PRI re-
cibió por lo menos 500 millones sin 
haberlos notificado a la autoridad elec-
toral, con lo cual se hizo acreedor a la 
más alta sanción de la que se tenga no-
ticia en los sistemas democráticos, por 
la cantidad de mil millones de pesos.

Las indagatorias que realizó el IFE 
sobre ambos casos se toparon con los 
mismos obstáculos: la negativa de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) para entregarle al órgano electo-
ral la información que resultaba necesa-
ria con el argumento de estar impedida 
para hacerlo ya que sería violatorio de 
los principios legales relativos al secreto 
bancario y al secreto fiduciario.

De nueva cuenta, en 2003, la pre-
sencia del dinero en la política volvió 

a mostrar su rostro distorsionador y 
corruptor de la libre voluntad popular con 
los gastos excesivos de campaña, las 
escasas capacidades fiscalizadoras de 
la autoridad electoral, los escándalos 
derivados del manejo de dinero para 
campañas políticas; en esta ocasión 
aportados por nuestro propio partido 
los casos emblemáticos consignados 
en los famosos videoescándalos, y como 
resultado de todo ello, el asombro y el 
enojo ciudadano por el dispendio de re-
cursos, ejemplificado en los spots de 
promoción de partidos políticos y can-
didatos en radio y televisión. La vigoro-
sa pluralidad política expresada con 
vehemencia durante las campañas elec-
torales y con enorme contundencia en 
la composición de los poderes federa-
les y locales, comenzó a vulnerar, con las 
prácticas y las ambiciones desmedidas 
de poder de políticos de todo signo, a 
la recién construida institucionalidad 
democrática. La sospecha de que el inte-
rés ilícito de la delincuencia organizada 
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y de los poderes fácticos con todo y su 
financiamiento penetraban los procedi-
mientos y mecanismos de competencia 
política fue confirmándose durante es-
tos años.

Todo ello se agravó meses después 
cuando se renovaron las autoridades 
del Instituto Federal Electoral mediante 
un proceso en el que, lejos de caracte-
rizarse por un amplio consenso de la 
representación política nacional, im-
peró el acuerdo entre el PRI y el PAN y 
ambos partidizaron las lealtades de los 
consejeros electorales. De este modo, 
vulneraron la gran autoridad y legitimi-
dad de la que había gozado el Instituto 
Federal Electoral en su primera época.

Finalmente todo esto hizo crisis y 
explotó en la elección presidencial de 
2006. El manejo indiscriminado del dine-
ro, de los mensajes televisivos, del dolo 
de algunos notables empresarios contra 
nuestro candidato, la guerra sucia me-
diática, la intervención presidencial a 
favor del candidato oficial, entre otros 

muchos factores, inflingieron en nuestro 
sistema electoral y político el máximo 
daño posible, que es el daño a la credi-
bilidad del sistema y a la legitimidad del 
proceso y obviamente del resultado; sin 
más, el daño irreversible provocado a 
la legitimidad de las autoridades surgi-
das de ese proceso, con el agravante, 
también, obvio y natural, de no contar 
con el reconocimiento del competidor 
más importante, que en democracia, es 
este último hecho, el que cierra el pro-
ceso electoral en cualquier país del 
mundo. Más allá de la formalidad, cuan-
do un candidato que pierde en buena lid, 
reconoce al que triunfa, ahí se sella, se 
finiquita y se legitima políticamente la 
elección y la transmisión de poderes.

En el Congreso de la Unión, el PRD 
empezó a alertar sobre la necesidad de 
profundizar las normas democráticas 
que nos habíamos dado en 1996, y una 
y otra vez nuestras bancadas presenta-
ron iniciativas de ley para limitar los 
gastos de campaña, para acotarlos, para 
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promover principios de mayor equidad 
en la contienda electoral, austeridad y 
mesura en los gastos de campaña, e ir 
acotando el financiamiento público y 
de plano prohibir el financiamiento 
privado.

Es justo decir que no sólo el PRD ma-
nifestó la inquietud de mejorar el marco 
legal electoral que imperaba en el país, 
también lo hicieron los demás partidos. 
De 2001 a 2006, los partidos presentaron 
en las dos cámaras del Congreso de la 
Unión alrededor de 140 iniciativas con 
proyecto de decreto para reformar la 
normativa electoral. El PRD aportó 45 de 
esas iniciativas. Presentamos iniciati-
vas para normar los principios de equi-
dad y género en la contienda electoral; 
fortalecer al órgano electoral; normar 
precampañas y campañas y reducir el 
tiempo de las mismas. Llevamos ante 
el pleno más de quince iniciativas con el 
objetivo de transparentar el origen y uso 
de los recursos y reducir el financia-
miento público. Presentamos iniciativas 

para tipificar delitos electorales, y sancio-
nar conductas abusivas de los funciona-
rios públicos. Asimismo presentamos 
cinco iniciativas para regular el papel 
de los medios de comunicación en las 
elecciones federales.

Es importante recuperar en la memo-
ria todos los esfuerzos que dan fe de la 
actividad y del compromiso de cambio 
de los grupos parlamentarios del PRD en 
las legislaturas pasadas. Sin embargo, 
es ineludible constatar que en todos 
esos años, aunque hubo mecanismos de 
acuerdo, de reforma, comisiones espe-
ciales de reforma del Estado, y otras 
mesas de negociación y acuerdo –como 
las que se hicieron sobre el tema de 
medios de comunicación en donde 
participaron muchas organizaciones 
sociales y organizaciones no guberna-
mentales–, simplemente no hubo con-
sensos, y no hubo reformas electorales 
de tercera generación, por lo cual paga-
mos todos un costo enorme. El PRD es 
corresponsable porque a pesar de sus 
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continuas propuestas de reforma, nunca 
puso como prioridad reformar el siste-
ma electoral, emprender con profundi-
dad una urgente reforma del Estado, 
porque no entendimos que no podíamos 
generar las condiciones de triunfo, de 
certeza jurídica, de limpieza, de equidad 
electoral y gobernabilidad, si no trans-
formábamos antes el entramado cons-
titucional y legal del país.

Lo entendimos muy tarde, una vez que 
la izquierda que representamos se que-
dó marginada de la posibilidad de go-
bernar. Ahora, en la LX Legislatura, y 

después de ese gran descalabro, ya lo 
hicimos, emprendimos una reforma 
electoral de hondo calado, que nos 
brinda certeza jurídica, condiciones de 
equidad, exigencia de austeridad en el 
gasto del dinero, y acota a los poderes 
fácticos que asedian a la república.

Aquí presentamos el relato de la 
construcción, negociación y acuerdos 
que hicieron posible la reforma consti-
tucional en materia electoral que sienta 
las bases para un nuevo impulso en la 
transformación democrática que exige 
México.



Motivaciones, elementos y mandatos  

para la negociación de la reforma electoral 

en la LX Legislatura

JUAN N. GUERRA OCHOA

 Diputado federal por el PRD. Coordinador del Área de Proceso Legislativo del Grupo Parlamentario.

Nota preliminar

Me interesa dar cuenta de la 
impresión que tengo sobre 
la reciente experiencia par-

lamentaria de reforma electoral, a partir 
de puntualizar los avances y comentar 
las inquietudes y preocupaciones que 
podrían surgir al aplicarse la reforma 
constitucional y legal en la próxima elec-
ción federal de 2009. Sin embargo, igual 
o quizá más relevante es considerar la 

importancia del contexto en que se 
construyó esta reforma electoral –el 
fraude de la elección presidencial de 
2006–, por lo que este trabajo se centra-
rá en realizar fundamentalmente una 
lectura política acerca del proceso legis-
lativo de la reforma y sus resultados.

En la última sección, de forma breve, 
describo mis preocupaciones sobre la 
instrumentación del nuevo marco insti-
tucional, en el momento constituyente 
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1 Guerra sucia se refiere a la expresión que, durante el proceso electoral y postelectoral de 2006, fue 
conocida y repetida entre los perredistas, para señalar la violación, en todos sus términos, al dere-
cho universal de elegir libremente, pues, al intervenir la Presidencia de la República, los poderes 
empresariales y los medios electrónicos de comunicación como representantes de una de las par-
tes, el precepto de Naciones Unidas sobre el derecho ciudadano a tener elecciones libres, legales y 
justas quedó francamente muy lejos de los parámetros que definen una democracia en el siglo XXI. 
Se puede afirmar que la elección de 2006 se desarrolló en las condiciones que caracterizan a una 
oligarquía cerrada, vertical y autoritaria, cuyo comportamiento es negar, por la vía de los hechos, 
el derecho a contender por el poder político a todos aquellos grupos plurales, multipolares y de 
izquierda inherentes a toda sociedad libre y regulada por un Estado constitucional.

del poder político, que es el proceso 
electoral inmediato de 2009. No preten-
do más que exponer mi propio punto de 
vista; en todo caso, para una consulta 
final sobre la reforma, el lector siempre 
tendrá a la mano la nueva redacción 
constitucional y el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electo-
rales (Cofipe) vigente.

El contexto postelectoral de 2006
Los perredistas amanecimos, la ma-
drugada del 3 de julio de 2006, con 
una mezcla de emociones de malestar, 
frustración y coraje. Todos estábamos 

molestos, porque habíamos vivido la 
guerra sucia1 que protagonizaron la Pre-
sidencia de Fox, los grupos empresaria-
les y los medios electrónicos, en contra 
de Andrés Manuel López Obrador. La 
campaña electoral negativa representó 
una agresión sistemática para impedir 
que López Obrador ganara la Presiden-
cia, ya que desde mucho tiempo atrás 
éste había alcanzado enorme resonancia 
y popularidad en las encuestas, sobre 
todo a partir del proceso de desafuero, 
cuando éste era jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. Por estas razones, en 
pleno proceso electoral, se gastaban del 
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erario público cerca de 2 mil millones 
de pesos en contra de la campaña y de 
la candidatura de López Obrador; la 
consigna era impedir que ganara, de 
cualquier manera, y a cualquier costo. 
Por ello, se decidió desgastar con alevo-
sía al Instituto Federal Electoral, institu-
ción fortalecida a partir de la elección 
presidencial de 2000, y cuya confianza 
ciudadana era sólida.

Para la elección de 2006, el Consejo 
General de este instituto se integró de 
una componenda entre Elba Esther Gor-
dillo y personeros del Partido Acción 
Nacional (PAN); desde que se nombraron 
los consejeros electorales, se pretendía 
evitar a toda costa el triunfo del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y de 
Andrés Manuel López Obrador.

En aquella madrugada de impotencia 
y frustración, en algunos perredistas 
había otro malestar: López Obrador en 
los meses de febrero y marzo había lo-
grado una fortaleza y una superioridad 
sobre sus contrincantes que auguraban 

un triunfo contundente, pero a finales 
de abril empezó a perder capacidad de 
reacción frente a la campaña aniquila-
dora de sus opositores; él se había ve-
nido convirtiendo para muchos grupos 
empresariales en un terror; los perio-
distas, sobre todo de provincia, se sin-
tieron despreciados, y la estructura 
electoral y la promoción del voto esta-
ban haciendo agua, mientras el candi-
dato se negaba a verlo por su excesiva 
confianza, y porque también en general 
los perredistas nos sentíamos seguros 
de ganar.

Se sembró temor entre los empresa-
rios a partir de mensajes que señalaban 
que de ganar López Obrador, habría una 
desestabilización de la economía, y el 
país se volvería ingobernable. Estas ca-
lumnias no se compadecían de un go-
bernante que había mantenido un buen 
trato con los empresarios. En contra-
parte, López Obrador no se reunía con 
los empresarios, incluso llegó a plan-
tarlos, lo que catalizaba el veneno de la 
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calumnia como si se buscara que éste 
tuviera un efecto mayor.

En la construcción de la estructura 
electoral y la promoción del voto, López 
Obrador no permitió a muchos perre-
distas contribuir a su triunfo, asunto 
grave, pues ya desde entonces se adver-
tía que en estas áreas se fraguaba un 
fraude cuyas consecuencias y mayúscu-
las dimensiones se expresaron también 
ese 2 de julio, durante la jornada elec-
toral. El adversario lanzaba toda su ar-
tillería, y nosotros, como “Catarino y los 
Rurales”, nos amarrábamos una mano 
para defendernos y nos curábamos los 
balazos con nuestra saliva. Sin embargo, 
el 3 de julio todos los perredistas deci-
dimos cerrar filas y enfrentar el fraude, 
así se minimizaron los factores inter-
nos para no otorgar justificaciones a 
quienes, ganando con trampas e inequi-
dad, esperaban justificación de nuestra 
parte.

Fuimos al plantón de Reforma, en 
julio y agosto de 2006, a protestar contra 

el fraude electoral, lo que obviamente 
nos desgastó políticamente. De las prime-
ras muestras de simpatía, como aquella 
que expresó un joven empleado la pri-
mera madrugada del plantón: “me fue 
del carajo con el tráfico y caminé muchí-
simo”, “pero qué bueno que están protes-
tando”, luego pasamos al hastío y al 
cansancio, e incluso a las cotidianas 
mentadas de madre de mucha gente que 
fue viendo inútil el plantón. Hay que re-
conocer que el gran mérito que tuvo 
Andrés Manuel López Obrador fue evi-
tar que aquel movimiento lleno de cora-
je y frustración se desbarrancara y se 
volviese anarquía.

En los días aciagos que siguieron, se 
fueron perfilando, en el interior del PRD, 
algunas diferencias estratégicas. Por 
una parte, se acentuó la convicción de 
que si Calderón no había ganado legíti-
mamente, no tenía derecho a gobernar; 
por tanto, no se podía entablar negocia-
ción o componenda alguna con él, y que 
nuestro objetivo, en todo caso, sería 
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desgastarlo. Por el otro lado, se fue per-
filando el propósito de que, sin entrar 
en trato con quien no había ganado le-
gítimamente y, además, para no enterrar 
el pasado, debíamos buscar reformas 
que impidieran que volviera a suceder 
un fraude electoral como el que se ma-
nifestó en 2006. La idea se expresaba 
llanamente, los perredistas afirmaban: 
con las mismas condiciones que tuvimos 
en esa elección, el PRD está impedido 
para ganar, alguna vez, la presidencia, 
pues no existe el juego limpio.

Con estas consideraciones, los inte-
grantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 
nos propusimos impedir que Calderón 
tomara protesta, o que por lo menos no 
lo hiciera de manera digna, el 1º de di-
ciembre de 2006. Lo vivido en ese día 
está todavía pendiente de narrar, pues 
pertenece a una lógica distinta del pro-
pósito que nos ocupa en este trabajo; 
ahí no se debatía el proceso electoral, 
sino la viabilidad de la vigencia efectiva 

de la democracia mexicana como ci-
miento de la nación.

Como producto de estas visiones, 
durante los meses finales de 2006, el PRD 
promovió distintas estructuras y elevó 
la imaginación política, nos reconoci-
mos como parte de la Convención Na-
cional Democrática bajo el liderazgo de 
López Obrador; como miembros del 
Frente Amplio Progresista, para mante-
ner la alianza con el Partido del Trabajo 
y el Partido Convergencia; como mili-
tantes del PRD y como miembros de su 
grupo parlamentario. Se produjeron 
documentos de estrategia donde se re-
conoció que la fuerza promotora de 
cambios profundos sólo podía partir del 
movimiento lopezobradorista, mas 
como legisladores, era obligatorio con-
cretar un paquete de propuestas, y 
buscar acuerdos favorables a las mis-
mas al seno de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, único espacio 
al que se le confirió legitimidad por la 
mayoría del perredismo, después de las 
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elecciones de 2006. Como consecuencia 
de este esfuerzo, se construyó una pro-
puesta de reforma a 87 artículos de la 
Constitución.

La primera propuesta formal fue abrir 
un Diálogo Nacional para la Reforma del 
Estado, desde la Cámara de Diputados, 
en octubre 2006, que fue secundado por 
el Partido Revolucionario Institucional en 
noviembre de ese mismo año.

Entre nosotros tomaron fuerza temas 
que no habían encontrado la coyuntura 
para ser priorizados: regulación de los 
poderes fácticos, reforma del Poder Ju-
dicial, replanteamiento del federalismo 
y fortalecimiento de las garantías socia-
les mediante mecanismos novedosos no 
solamente enunciativos.

La reforma electoral fue el tema que 
se impuso para evitar la reedición de 
procesos electorales como el de 2006. 
Los trabajos y contactos se desarrollaron 
en el Senado y en la Cámara de Dipu-
tados, hasta que el Partido, por conduc-
to de Guadalupe Acosta Naranjo, logró 

una mesa tripartita. Así se iniciaron los 
encuentros que fueron conocidos como 
las “negociaciones del Caballito”.

Punto de partida y alcance  
de las negociaciones
El PRI y el PAN se sentaron a la mesa con 
sus propias motivaciones, de las cuales 
sólo corresponde a estas organizacio-
nes dar cuenta y actuar con ética de la 
responsabilidad pública para con los 
mexicanos. Lo que de manera particu-
lar percibí, es que el PRI coincidía con 
algunos planteamientos perredistas de 
renovar el órgano electoral, pues Elba 
Esther Gordillo, quien había negociado 
su integración, ya ni siquiera militaba en 
ese partido, por lo que los consejeros 
electorales habían sido adversos tam-
bién a este partido, aunque en un grado 
menor que al PRD. Jesús Murillo Karam 
y Carlos Armando Biebrich se plantaron 
con una mentalidad abierta y sabían que 
el país requería una reforma electoral con 
un propósito de reconciliación nacional. 
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Adicionalmente, el PRI ya había asumido 
el papel protagónico que tanto el PAN 
como el PRD le otorgaron; dicho sea de 
paso, el perredismo se lo otorgó porque 
no se podía llegar a acuerdos directos 
con el PAN, por lo que se tenía que llegar 
a éstos de otra manera. El PAN nos veía 
como una fuerza que quería derrocarlo, 
en consecuencia, también le otorgó casi 
todo al PRI en aras de la gobernabilidad; 
debe señalarse que el PRI todavía sigue 
feliz luchando por mantenerse en ese 
papel.

El PAN también buscó legitimarse en 
el poder y vio en la reforma electoral 
una gran posibilidad para lograr este fin. 
Aunque debe señalarse que, por un 
lado, Felipe Calderón sentía un com-
promiso innegable con los consejeros 
electorales, y que por otra parte, los 
medios de comunicación lo habían mal-
tratado cuando jugó el papel de precan-
didato no oficial de su partido. Esta 
ambigüedad, por cierto, definió dos de 
los grandes temas de la reforma electo-

ral: integración del órgano electoral y 
medios de comunicación, lo que hizo 
que se avanzara en acuerdo con el PAN, 
para que se eliminara la contratación 
de publicidad política en los medios 
electrónicos de comunicación, y que el 
órgano se renovara escalonada y gra-
dualmente.

Este fue un acuerdo político que de-
bido a su importancia y naturaleza llevó, 
por primera vez, a romper la regla no 
escrita entre el perredismo, de no nego-
ciar con el PAN de forma bilateral.

Previamente, con Ricardo García 
Cervantes, el PRD manifestó al PAN que 
con el PRI coincidía en la renovación del 
órgano electoral, pero que para noso-
tros era tanto o más importante la re-
gulación de campañas y precampañas 
en los medios electrónicos; por lo tanto, 
a partir de esta definición se podría o 
no construir un acuerdo electoral. Él 
sabía, como nosotros, que en ese tema 
el PRI no tenía el mismo interés que el 
PRD.
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Por nuestra parte, debe mencionarse 
que el Décimo Congreso Extraordinario 
del PRD validó el objetivo de buscar una 
reforma del Estado con más de 350 pro-
puestas concretas, y de manera precisa 
una reforma electoral con nueve obje-
tivos, a saber: una ley de partidos po-
líticos para regular el funcionamiento 
de las actividades internas, su funciona-
miento y sus propios mecanismos elec-
tivos; renovación de la integración del 
Consejo General del IFE; reducción de 
los tiempos del proceso electoral y la 
armonización de los calendarios electo-
rales, propiciando la concurrencia de 
los procesos locales con los federales; 
prohibición de contratar publicidad en 
los medios de comunicación electrónica 

por los partidos; utilización del tiempo 
del Estado para publicidad de los parti-
dos; eliminación del secreto bancario 
con relación al manejo financiero de los 
partidos políticos y candidatos; prohi-
bición a toda autoridad, persona u or-
ganismo de hacer publicidad política 
durante los procesos electorales; san-
ciones durante el proceso electoral a 
quienes violenten los topes de campaña 
y/o reciban aportaciones del extranjero 
o de fuentes ilegales; y la presentación 
de resultados electorales casilla por ca-
silla, a través de los medios impresos y 
electrónicos, para efectos de cotejarlos 
con las actas correspondientes, y el con-
teo voto por voto en los consejos distri-
tales ante controversias evidentes.2

2 Aprovecho la ocasión para reconocer de forma adicional, el trabajo de horas y horas, mañanas, 
tardes, noches, sábados y domingos, de todos mis compañeros legisladores, y legisladoras, como 
la diputada Dora Alicia Martínez Valero, los diputados Diódoro Carrasco Altamirano, Carlos Ar-
mando Biebrich Torres; los senadores Arturo Núñez Jiménez, Ricardo García Cervantes y Jesús 
Murillo Karam; los dirigentes Guadalupe Acosta Naranjo, Horacio Duarte Olivares, y la asesoría 
técnica de Jorge Alcocer Villanueva, Felipe Solís Acero, Mariana Benítez Tiburcio, Marco Baños 
Martínez, Ricardo Álvarez Arredondo, Federico Guzmán Tamayo y Fermín Pérez Montes, quienes
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Logramos impulsar exitosamente 
ocho de las nueve resoluciones de nues-
tro congreso partidario, que es la máxi-
ma instancia de dirección del PRD. Sólo 
nos quedamos con el pendiente de haber 
logrado impulsar una ley de partidos 
políticos, que todavía hoy la seguimos 
viendo como indispensable y necesaria, 
para el desarrollo cabal de la vida de-
mocrática en México.

La contraofensiva de los medios  
durante el proceso de reforma al Cofipe
Después de la reforma constitucional, la 
contraofensiva de los medios electró-
nicos acusó sus efectos en las filas del PRI 
y del gobierno calderonista, y se preten-
dió rediscutir los acuerdos que habíamos 
tomado previamente, ante lo cual nos 
plantamos en la posición de que lo que 

habíamos acordado estábamos obli-
gados a cumplirlo. En varias de estas 
ocasiones recurrimos a las Memorias de 
Jorge Alcocer, pero en los hechos ya no 
se pudieron sostener al cien por ciento. 
Sin embargo, para los perredistas es im-
portante subrayar que los grandes princi-
pios promovidos por nuestro Congreso 
Nacional, se desarrollaron en más de 
cien propuestas concretas de reformas 
legales al Cofipe, de las cuales se apro-
baron ochenta por ciento.

Buscamos siempre promover los 
principios de austeridad y equidad en la 
contienda electoral, y más allá de haber 
logrado el derecho a la libre afiliación, 
no corporativa a los partidos políticos; 
la regulación de la duración de campañas 
y precampañas, con dispositivos lega-
les, para realizar campañas electorales 

  trabajaron en la redacción de la propuesta de reformas al Código Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, para adecuarlo a las reformas constitucionales en materia electoral aprobadas 
en el primer periodo del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.



22  L A REFORMA ELECTOR AL: CONSENSO EN EL DISENSO

más breves, más austeras; el fortaleci-
miento de las facultades de la autoridad 
electoral para fiscalizar con mejores 
instrumentos el gasto ejercido por los 
partidos políticos y por las propias au-
toridades electorales, incluyendo la fa-
cultad de superar el secreto bancario, 
fiscal y fiduciario para investigar las 
cuentas partidarias; hemos logrado por 
fin, un nuevo modelo de comunicación 
política con los medios de comunica-
ción, quitándoles la facultad legal de 
inclinar la voluntad popular a favor 
de uno u otro candidato.

Sin duda, este es uno de los mayores 
logros de nuestra reforma constitucional. 
Hemos proscrito la compra de espacios 
en radio y televisión por particulares, y 
le hemos dejado esa tarea a la autoridad 
electoral, quien administrará los tiempos 
del Estado a favor de los partidos políti-
cos con fórmulas de mayor equidad en 
los medios electrónicos.

Esta legislación da otro impulso al equi-
librio de género y norma por primera 

vez las precampañas, reduce los topes de 
campaña y acota la actuación dispendio-
sa y parcial de los servidores públicos.

También resalto el logro de haber 
insertado en la ley la modalidad del re-
cuento total de votos en los consejos 
distritales, cuando haya dudas fundadas 
sobre los resultados, o cuando los re-
sultados obtenidos consignen diferen-
cias de menos de un punto porcentual 
entre el ganador y el candidato que le 
sigue en votación.

Destaco además, el logro que significa 
haber disminuido el financiamiento pú-
blico a los partidos en alrededor de cin-
cuenta por ciento, respecto a los montos 
actuales para las campañas generales y 
en hasta setenta por ciento respecto a los 
montos actuales en los gastos de campa-
ñas para elecciones intermedias.

La reforma legal en materia electoral 
que nos ocupa, tiene un alcance verda-
deramente importante, y sin duda se 
trata de una legislación muy avanzada 
que nos brinda herramientas muy útiles 
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para consolidar nuestra incipiente de-
mocracia. Sin embargo, nos quedamos 
con ciertas preocupaciones legítimas, 
que a varios de nuestros diputados les 
hicieron votar en contra del Cofipe.

Recordemos que a pesar de que la 
reforma constitucional en esta materia 
se aprobó en la Cámara de Diputados 
con 408 votos a favor (81.6%): PRD (120), 
PAN (188), PRI (84), PT (11), PASC (5), y 
33 en contra: PAN (1), PVEM (17), Con-
vergencia (14) y un voto independiente,3 
y con la abstención de Nueva Alianza 
(9); la reforma al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Elec-
torales se aprobó el 11 de diciembre de 
2007 con 351 votos en la Cámara de Dipu-
tados. De estos votos, 188 son del PAN, 
87 del PRI, 62 del PRD y 14 del PVEM. 
Votaron en contra 86 legisladores: 43 del 
PRD, 17 de Convergencia, 11 del PT, 8 de 
Nueva Alianza, 5 de Alternativa, uno del 
PRI y uno independiente.

Algunas de las preocupaciones que 
externaron nuestros compañeros que se 
opusieron a la aprobación de la legis-
lación secundaria en materia electoral, 
tienen que ver con la dificultad y los 
riesgos de entrar a coaliciones electora-
les, más en calidad de socios minorita-
rios, agravada ahora por la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que determina invalidar la trans-
ferencia de votos de partidos grandes a 
pequeños para que éstos mantengan su 
registro cuando los sufragios obtenidos 
no le sean suficientes; es decir, cuando 
tengan menos de 2 por ciento de la vo-
tación nacional emitida; con la cual se 
anula el precepto que los medios de 
comunicación habían bautizado como 
el de la “vida eterna”.

Esta es la razón fundamental por la 
que los partidos minoritarios votaron 
en contra de esta reforma, ya que sin 
lugar a dudas sienten amenazadas sus 

3 Del diputado federal Félix Castellanos Hernández, exintegrante de la fracción parlamentaria del PT. 
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posibilidades para refrendar la fuerza 
electoral que les permita conservar su 
registro como partidos políticos nacio-
nales.

Habíamos impulsado la eliminación 
de la causal de nulidad abstracta del 
artículo 97 constitucional, a cambio de 
establecer como causales de nulidad 
concreta rebasar los topes de campaña, 
beneficiarse de recursos públicos, así 
como romper la equidad de una elec-
ción con recursos ilegales públicos o 
privados. Pero no fuimos exhaustivos 
en el desarrollo de estas causales de 
nulidad en la Ley del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, y 
el PRI y el PAN se negaron a respetar 
estos acuerdos.

Cuando se trató de discutir y acordar 
las infracciones a que se harían acree-
dores los medios de comunicación por 
las violaciones a la Constitución y a la 
Ley, partimos del acuerdo de que en 
casos graves y reiterados la sanción 
podría llegar a que toda la programación 

de un canal de televisión o estación de 
radio podría salir del aire por algunos 
días, dependiendo de la infracción. Pero 
a estas alturas, el PRI y el PAN ya no 
querían saber nada que molestara a las 
grandes cadenas mediáticas, y esa san-
ción –como otras– se disminuyó, de 
manera que la sanción más grave con-
siste en mantener la programación con 
un cintillo de censura.

También insistimos reiteradamente 
en incorporar los instrumentos de de-
mocracia participativa tanto en la Cons-
titución como en el Cofipe, para la toma 
de decisiones sobre asuntos de gran 
interés y relevancia nacional, y apenas 
hasta el final del primer periodo ordina-
rio del tercer año de ejercicio se puso 
el dictamen a discusión del pleno de la 
Cámara de Diputados. En esta etapa de 
la vida del país tuvimos la emergencia 
de consultar a la ciudadanía sobre la 
reforma petrolera, pero no dispusimos 
de los instrumentos necesarios para ello 
en la legislación federal,4 por lo que 
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quedó claro que tenemos que avanzar 
en este propósito, tal y como lo han 
hecho la mayoría de las entidades fede-
rativas que en este tema poseen –por 
mucho– una legislación más adelantada 
y desarrollada que la propia legislación 
federal.

Hemos insistido mucho en que se 
cumpla el acuerdo de concretar la refor-
ma a la Ley Federal de Radio y Televisión, 
y que se incluya el derecho de réplica y 
de rectificación; esto se mantiene como 
un pendiente legislativo y político que 
deberíamos aprobar en la LX Legislatura, 
pero para ello también se requiere la 
voluntad del PRI y del PAN.

Tampoco adecuamos el Código Penal, 
y era indispensable tipificar algunas 
conductas como delitos electorales, y 
determinar las sanciones penales corres-
pondientes, además de aumentar la 

penalización en el caso de algunas fal-
tas graves y reiteradas, sobre todo de 
candidatos, autoridades y servidores 
públicos, incluido el presidente de la 
República.

No pudimos colocar como priorita-
rio, el tema de las reformas para aumen-
tar los derechos electorales de los 
mexicanos en el exterior, en particular 
para que ellos mismos pudieran ser 
votados y tuvieran una representación 
política propia en el Congreso mexica-
no. El libro sexto del Cofipe, relativo al 
voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero, quedó intacto, es por ello que 
lo hemos vuelto a impulsar en este últi-
mo año de ejercicio de la presente le-
gislatura, con una nueva iniciativa de 
reforma constitucional.

Estamos ya en la víspera del inicio 
formal del proceso electoral de 2009, la 

4 De hecho hicimos la consulta pública al amparo de legislación local, en algunos casos; y por acuer-
dos de cabildo, en otros; así como de manera callejera, en donde no había disposiciones legales 
bien reglamentadas para este propósito. 
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elección intermedia, que por cierto, 
habrá de costarnos setenta por ciento 
menos de lo que nos hubiera costado 
como contribuyentes si no hubiéramos 
emprendido la reforma electoral.

Es justamente en este proceso elec-
toral, al que acudiremos en 2009, en 
donde nos vamos a jugar no sólo la 
viabilidad del Instituto Federal Electo-
ral, sino la del sistema de partidos po-
líticos, y la de la democracia misma. 
Estará en juego la relación que debe 
haber entre los poderosos dueños de 
los medios de comunicación y el Estado 
mexicano.

Nuestra apuesta es por restituir la 
confianza en los procesos y los órganos 
electorales, por definir nuevas reglas del 
juego, por transitar a un modelo demo-
crático más austero y de mayor fiscali-
zación, y, sobre todo, a un esquema más 
equitativo en la contienda electoral.

Es preciso que las autoridades elec-
torales cumplan escrupulosamente con 
su mandato y acaten la Constitución y 

las leyes; que no vacilen en fundar su 
relación con los partidos políticos y los 
medios de comunicación, en el artículo 
41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

No podemos permitir el desacato de 
los medios de comunicación a las nue-
vas reglas electorales que nos hemos 
dado. De producirse estos desacatos e 
infracciones de manera reiterada, ha-
bremos de exigir que el Instituto ejerza 
el precepto constitucional ya mencio-
nado y las disposiciones y mecanismos 
previstos en los artículos 350 y 354 in-
ciso f del Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales.

La ley es absolutamente explícita y 
contundente, y en la negociación entre 
las diferentes fuerzas políticas para la 
redacción del libro séptimo del Cofi-
pe, relativo a los regímenes sancionador 
y disciplinario interno, el PRD fue ab-
solutamente enfático en argumentar a 
favor de castigos muy estrictos, progre-
sivos y severos a todo aquel –persona 
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física o moral, organización, sindicato, 
funcionario público, medio de comuni-
cación– que viole la ley.

Se puede pensar que pudiera haber 
un resquicio para los concesionarios de 
los medios de comunicación para eludir 
alguna responsabilidad o penalización, 
que nos lleve a un escenario extremo de 
la revocación de la concesión. Cierta-
mente, no hay disposiciones específicas 
en la Ley Federal de Radio y Televisión 
que permitan cancelar o revocar las 
concesiones del Estado a las estaciones 
de radio y televisión por causas de in-
cumplimiento de la nueva normatividad 
electoral, caso específico del párrafo V 
del inciso f del artículo 354 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, que dice: 

V. Cuando la sanción anterior haya sido 

aplicada y el infractor reincida en forma 

sistemática en la misma conducta, el 

Consejo General dará aviso a la auto-

ridad competente a fin de que aplique 

la sanción que proceda conforme a la 

ley de la materia, debiendo informar al 

Consejo.

Ya no se adecuó la Ley Federal de Ra-
dio y Televisión a esta nueva disposición 
del Cofipe; sin embargo, la autoridad 
electoral puede solicitar a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes que 
inicie el procedimiento de revocación de 
concesión, sobre todo si se trata de una 
falta agravada por la reiteración de un 
medio de comunicación por incumplir la 
ley y desacatar la norma electoral y le-
sionar gravemente el principio de equi-
dad en la contienda electoral, vulnerando 
así el mandato constitucional y legal que 
nos hemos dado en materia electoral.

Aun con esa asintonía entre los dos 
ordenamientos legales, es decir, el Cofi-
pe y la Ley de Radio y Televisión, la 
autoridad electoral tiene en la fracción 
IV, del inciso f del artículo 354 del Cofi-
pe instrumentos suficientes para san-
cionar de manera significativa a un 
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concesionario o permisionario de radio 
y televisión infractor y que en actitud 
desafiante al Estado y a sus leyes vigen-
tes, sea omiso en sus obligaciones le-
gales de manera reiterada.

El párrafo aludido menciona que: 

IV. En caso de infracciones graves, como 

las establecidas en el artículo 350, párra-

fo 1, incisos a) y b), y cuando además 

sean reiteradas, [serán sancionadas] 

con la suspensión por la autoridad com-

petente, previo acuerdo del Consejo 

General, de la transmisión del tiempo 

comercializable correspondiente a una 

hora y hasta el que corresponda por 

treinta y seis horas. En todo caso, cuan-

do esta sanción sea impuesta, el tiempo 

de la publicidad suspendida será ocu-

pado por la transmisión de un mensaje 

de la autoridad en el que se informe al 

público de la misma. Tratándose de per-

misionarios, la sanción será aplicable 

respecto del tiempo destinado a patro-

cinios.

Al Consejo General del Instituto Fe-
deral Electoral renovado, no le deberá 
temblar la mano para sancionar a los 
medios de comunicación, sean peque-
ños, medianos, o los grandes consorcios 
televisivos, los que pretendan ignorar 
el nuevo marco normativo vigente; ni a 
los partidos políticos, candidatos, pre-
candidatos, aspirantes o particulares 
que hagan caso omiso de nuestro nuevo 
ordenamiento legal y constitucional en 
materia electoral.

La senda del PRD: vía constitucional, 
democrática y electoral
Las elecciones de 2009 van a ser la 
prueba del ácido para la reforma elec-
toral. Sus resultados deberán llevarnos 
a reflexionar sobre las debilidades y 
alcances de este movimiento reforma-
dor, aunque desde hoy, debe advertirse 
que los poderes fácticos de los medios 
de comunicación han venido recompo-
niendo su alianza con Felipe Calderón, 
y el PRI les ha guiñado el ojo.
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En plena campaña electoral el poder 
de las televisoras será mayor, ya que los 
políticos se vuelven débiles y depen-
dientes de los medios electrónicos. El 
IFE, por ejemplo, resiente desde ya em-
bestidas de esos poderes, e incluso el 
Poder Judicial de la Federación, que 
para ejemplo basta señalar que hasta 
un juez les ha otorgado una suspensión 
provisional, como si éste fuera ignorante 
de la Constitución, cuando todos sabe-
mos que en materia electoral es impro-
cedente este tipo de resoluciones.

Al momento de este escrito, el IFE no 
ha perdido el rumbo de la reforma 
constitucional, pero tampoco ha sido 
expedito en aplicar las sanciones corres-
pondientes a las que ya se hicieron 
acreedoras las televisoras por violacio-
nes constitucionales y legales. Quizá, 
habrá que presionar para que las medi-
das y sanciones que establece la ley se 
apliquen irrestrictamente, y que no suce-
da que por la vía de los hechos se revier-
ta lo que ya se ganó en la reforma.

Otra enorme preocupación es la que 
se deriva de la oposición de los senado-
res del PRI y PAN, para establecer la 
nulidad de una elección cuando se vio-
len los topes de campaña, en la Ley de 
Medios de Impugnación y, además, es-
tán los vacíos que tuvo la reforma para 
penalizar y evitar la compra de votos y 
el uso de dinero ilícito durante las cam-
pañas electorales, cuestión que puede 
devenir en que el dinero sucio que ya 
no se podrá utilizar en los medios de 
comunicación se use ahora en tierra, 
en un proceso inequitativo y corruptor 
de compra y coacción del voto durante 
el proceso electoral. Sin embargo, el IFE 
deberá monitorear que la legalidad de 
este proceso también prevalezca en este 
terreno.

México sigue adoleciendo de un au-
téntico Estado de derecho, y la demo-
cracia es sólo una aspiración. Quienes 
queremos que este país cambie no te-
nemos otra opción que seguir luchando 
por una nación democrática, y afirmo 
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lo anterior a pesar de los sinsabores de 
décadas, de las decepciones que hemos 
tenido en el pasado reciente, y de la 
obligada y civilizada tolerancia que 
mantenemos ante gobiernos surgidos 
ilegítimamente. Tendremos que seguir 

luchando, sin desmayo, manteniendo 
como nadie la senda constitucional 
para acceder al poder por la vía electo-
ral, a fin de seguir impulsando la trans-
formación democrática de la nación 
mexicana.



Posicionamientos en tribuna  

del Partido de la Revolución Democrática 

respecto a la reforma constitucional  

en materia electoral en la Cámara  

de Senadores del H. Congreso  

de la Unión





Reforma electoral,  

una victoria nuestra y colectiva

CARLOS NAVARRETE RUIZ

Durante 60 legislaturas, incluyen-
do la nuestra en esta cámara de 
senadores, se han hecho muchas 

reformas a la Constitución; sin embargo, 
estoy seguro de que para sus integran-
tes, hombres y mujeres de esta cámara 
y de esta legislatura, pocas veces hay la 
posibilidad de sentir un profundo orgu-
llo de pertenecer a uno de los órganos 
del Estado mexicano, como es el caso 
que nos ocupa.

Vamos a debatir, y estoy seguro que 
a aprobar, una reforma constitucional 
en materia electoral que es trascen-
dente no sólo en la materia que toca, 
sino que es trascendente en otros temas 
que el país está observando con dete-
nimiento.

Empiezo diciendo que esta reforma 
es una reforma de impacto múltiple, es 
una reforma indispensable para el país 
en sus actuales circunstancias, y es una 

 El miércoles 12 de septiembre de 2007, se discutió el dictamen sobre la reforma constitucional en 
materia electoral en la Cámara de Senadores, que fungió formalmente como cámara de origen de 
esta reforma. (Versión estenográfica editada.)

 Senador de la República por el PRD. Coordinador general del Grupo Parlamentario.
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reforma que puede y debe enorgullecer 
a todas y a todos los senadores que 
pertenecemos a esta cámara. ¿De qué se 
trata? ¿Por qué, se preguntan muchos, 
a poco más de un año de la elección de 
julio de 2006, las principales fuerzas 
políticas del Congreso, de la Cámara de 
Senadores, cuatro de los seis partidos 
aquí representados, llegan a un acuerdo 
impensable hace unos meses? ¿Qué 
ocurrió para que después de debates 
intensos y de desencuentros notables 
las principales fuerzas políticas, las que 
están en el gobierno y las que están en 
la oposición, lleguen a un acuerdo sobre 
una reforma constitucional en materia 
electoral?

Hay que decirlo para que se conozca: 
lo que ocurrió fue que entramos en cono-
cimiento y en conciencia plena de que 
no puede repetirse el fenómeno de la 
elección de 2006; que las viejas reglas 
del juego para acceder al poder están 
caducas, que ya no sirven, que facili-
tan el enfrentamiento y la división sin 

salidas institucionales, que las reglas 
viejas ya no funcionan para la compe-
tencia electoral contemporánea.

Esta conclusión la ha asumido el 
partido que gobierna, pero la han asu-
mido también las fuerzas opositoras, y 
hemos llegado a un gran consenso, he-
mos logrado acordar, en comisiones 
unidas y en los acuerdos interparlamen-
tarios, una reforma de hondo calado, 
que tiene varias partes.

Mis compañeros senadores del PRD 
podrán en las subsiguientes interven-
ciones entrar en detalle sobre ellas, pero 
yo quiero referirme a la columna verte-
bral de la reforma, a la esencia de la 
reforma, al tema de importancia mayor 
de la reforma que estamos discutiendo: 
se trata ni más ni menos de impedir que 
a partir de 2009 el poder del dinero, el 
poder del dinero legal –que pasa por 
encima del escritorio, el que el IFE le en-
trega a los partidos políticos–, pero 
también el dinero ilegal –que llega por 
debajo de los escritorios, en efectivo, a 
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las oficinas de las empresas de radiodifu-
sión y de televisión–, el poder del dine-
ro de origen incierto, el poder del dinero 
sea expulsado de la lucha por el poder 
en México, y que establezcamos normas 
y reglas que permitan que los políticos 
en campaña, los candidatos en búsque-
da del voto popular, se concentren con 
sus partidos, con sus afiliados, con sus 
simpatizantes, en la promoción de 
ideas, de programas, de proyectos para 
convencer a cada mexicano y a cada 
mexicana de la viabilidad de su proyec-
to político, pero que lo hagan con ins-
trumentos transparentes, y terminar de 
tajo con la carrera al despeñadero que 
todos los políticos llevamos varios años 
recorriendo, de la búsqueda incesante 
de dinero, a como dé lugar, incluso ven-
diendo el alma al diablo, con tal de 
conseguir el dinero que se nos pide para 
poder aparecer en la televisión, en la 
radio, en las campañas electorales.

Se trata de eso, exactamente, de 
nuevas reglas, y lo estamos haciendo 

recurriendo al mecanismo que la propia 
Constitución establece para su reforma, 
siguiendo los caminos que traza la ley, 
desde las cámaras del Congreso de la 
Unión. 

Claro que la reforma que vamos a 
aprobar no solamente despierta pasio-
nes y controversias, sobre todo afecta 
intereses; intereses no menores, por 
cierto, sino intereses mayúsculos en el 
país. ¿Cuáles intereses estamos tocan-
do? Hay muchos millones de mexicanos 
que seguramente estarán al pendiente de 
esto y coincidirán con lo que voy a decir 
aquí. Estamos tocando, por la vía de la 
reforma constitucional, a intereses fác-
ticos, mediáticos, intereses que asumen 
que porque son concesionarios o per-
misionarios de un bien público (y se les 
olvida con mucha frecuencia ese he-
cho), pueden imponerse al Estado y a 
sus órganos, y pueden poner de rodillas 
a partidos, a candidatos, a legisladores 
y a todos en la sociedad, porque con-
trolan el acceso a la televisión y a la 
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radio. Eso no puede seguir más, eso es 
lo que estamos parando en seco, eso 
es lo que estamos impidiendo con la 
reforma.

Y sí, sí compañeras y compañeros 
senadores, claro que enfrentamos ries-
gos, claro que enfrentamos costos, claro 
que estamos enfrentando un poder 
grande en el país, que, por cierto, autocrí-
ticamente hay que decir que partidos, 
gobernantes, políticos y legisladores 
contribuimos durante muchos años a 
fortalecer con nuestro comportamien-
to, porque todos, de todos los partidos 
–asumo la responsabilidad pública de 
decirlo–, todos fuimos a tocar las puer-
tas traseras de las empresas para entrar 
a la competencia electoral.

Hay que reconocerlo y corregirlo de 
fondo, hay que ubicar la nueva compe-
tencia electoral con los tiempos del 
Estado, en manos de un Instituto Federal 
Electoral realmente autónomo y con 
mayores facultades, con transparencia, 
atendiendo a la fuerza de cada partido 

y candidato. Hay que parar el tráfico de 
recursos de las arcas públicas –pues 
terminamos los partidos siendo única-
mente elementos de transferencia– a 
las cuentas particulares de las empre-
sas de los medios de comunicación 
electrónicos.

Y sí, están muy molestos; sí, tienen 
muchas críticas; sí, han lanzado sobre 
el Senado de la República una campaña 
brutal en las televisoras y en la radio; 
sí, pretenden doblar al Senado; sí, han 
lanzado amenazas públicas y privadas; 
sí, pero se les olvida una cosa, y hago 
mía la frase de un colega senador coor-
dinador: los poderes fácticos podrán 
doblar a un político, pero no pueden 
ni deben doblar a un poder; y el Senado 
de la República tiene responsabilidades 
mayores a la fortaleza individual de 
cada uno de nosotros.

Pero debo decir con satisfacción que 
observo en todos los grupos parla-
mentarios que han apoyado esta refor-
ma, altura de miras, observo firmeza, 
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solidez, entereza y visión de Estado. 
Todos y cada uno de los senadores y 
las senadoras que vamos a votar esta 
reforma hoy, seremos políticos más res-
petados ante nosotros mismos y ante 
muchos millones de mexicanos con el 
voto que vamos a dar.

En esta cámara hay talento político, 
hay experiencia acumulada, hay trayec-
torias de largos años en el servicio pú-
blico, en los partidos y en las cámaras 
del Congreso, y los poderes fácticos 
nunca se imaginaron que al agredir, como 
lo han hecho, a la Cámara de Senadores, 
iban a encontrar la solidez, el cierre de 
filas, la altura que están encontrando.

Yo quiero felicitar a la bancada del 
Partido Acción Nacional; no es fácil, 
estando en el gobierno, enfrentar este 
reto, lo entiendo muy bien. Los que 
gobiernan deben cuidar muchos facto-
res de equilibrio, y sin embargo las se-
nadoras y los senadores del PAN han 
decidido avanzar con valentía y con 
entereza, y por eso mi reconocimiento 

como opositor a la bancada del gobier-
no en la Cámara de Senadores.

Mi reconocimiento a las senadoras y 
senadores del PRI, mujeres y hombres 
de trayectoria, de mucha experiencia 
política acumulada, participantes de 
muchas batallas en la transformación 
de México, ahora en la oposición, y con 
toda esa experiencia han decidido tran-
sitar en la reforma, construirla, impul-
sarla y defenderla, y eso vale la pena 
reconocerlo.

Y a mis compañeros del PT, mi abra-
zo fraternal y mi reconocimiento a su 
lealtad, a su entereza y a su categoría; 
puede tener el PT discrepancias en pun-
tos específicos de la reforma, lo en-
tendemos y lo respetamos; como una 
fuerza real en el país, representativa 
de una ideología, tiene derecho a no com-
partir partes y a mantener abierta la 
posibilidad de mejorar el texto en esta 
discusión o en el futuro.

Quisiera decirles a mis compañeros 
del PRD que durante muchos años hemos 
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luchado por esta reforma, que hemos lu-
chado, no los 19 años que tiene el PRD, 
sino más tiempo, y por fin hoy hemos 
logrado una victoria, nuestra y colecti-
va, de proporciones mayores. Acredita 
el PRD que su presencia en las cámaras 
del Congreso es para esto, para impul-
sar reformas, para impulsar transforma-
ciones, para enfrentar poderes fácticos, 
para cambiar la realidad del país, para 
que nunca más, nunca más el poder del 
dinero, oculto en los corporativos, pue-
da gastar millones y millones de pesos 
para descalificar candidatos en campa-
ña. Nunca más, cónclaves que aportan 
millones y millones de pesos para, des-
de oficinas inexistentes o empresas 
fantasma, contratar spots de radio y tele-
visión para impedir que alguien pueda 
ser electo presidente de la República o 
a otro cargo de elección popular, como 
ocurrió hasta 2006.

Cuento algo rápidamente. En agosto 
de 2006, Javier González y yo, como coor-
dinadores parlamentarios, presentamos 

una demanda pública en la Procuraduría 
de Justicia del Distrito Federal contra 
una andanada de spots televisivos y 
radiofónicos calumniosos y agresivos 
contra el Partido de la Revolución De-
mocrática.

La Procuraduría investigó, pidió a 
Televisa las facturas, pidió el monto del 
contrato (fueron varios millones de 
pesos) y, ¡oh, sorpresa!, la sede de la 
empresa contratante era un despacho 
vacío en Monterrey. No existía tal em-
presa, ni tales contratantes, existía sola-
mente el dinero entregado y la facturación 
para atacar a una fuerza política de 
manera terrible y pública.

Eso es lo que ocurre, y lo que quere-
mos parar; en defensa, no del PRD, en 
defensa de todos los partidos políticos 
en el país; en defensa de los poderes del 
Estado; en defensa de los políticos, sí, en 
defensa de los candidatos.

Termino diciendo que siento un enor-
me orgullo de pertenecer a esta legisla-
tura. Nunca como ahora vale la pena ser 
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senador de la República, senadora de la 
República. Nunca como ahora se puede 
tener tanto orgullo frente a los ciudada-
nos que estamos representando aquí. 
Nunca como ahora, la dignidad aflora 
en el Senado de la República.

Y quiero terminar mi intervención 
con unas palabras que no son mías, pero 
que ustedes reconocerán, porque son 
momentos históricos:

Indudablemente, señores senadores, lo 

mismo que a mí, os ha llenado de indig-

nación el cúmulo de falsedades que se 

han dicho. ¿A quién se pretende enga-

ñar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? 

No, señores, todos sus miembros son 

hombres ilustrados que se ocupan de la 

política, que están al corriente de los 

sucesos del país y que no pueden ser 

engañados sobre el particular. Se preten-

de engañar a la nación mexicana, a esta 

noble patria, que confiando en vuestra 

honradez y en vuestro valor, ha puesto 

en vuestras manos sus más caros inte-

reses.

¿Qué debe hacer en este caso la repre-

sentación nacional?

¿Qué debe hacer en este caso, com-
pañeras y compañeros, la representa-
ción nacional?, me pregunto, igual que 
se preguntó el senador Belisario Domín-
guez en la tribuna de esta Cámara de 
Senadores.

Yo creo que nosotros tenemos la 
respuesta: ¡entereza, firmeza, patriotis-
mo, visión de Estado, la figura erguida, 
el orgullo pulido de representar a tantos 
millones de mexicanos en esta cámara; 
un voto libre, un voto consciente, un 
voto argumentado, un voto por una 
nueva realidad para México, un voto por 
la reforma en materia electoral de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos!





Objetivos de la reforma electoral

ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ

 Versión estenográfica editada.
 Senador de la República por el PRD. Presidente de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parla-

mentarias.

Me honra hablar en esta sesión 
para fijar la posición del Gru-
po Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, en lo 
general, ante el dictamen que reforma 
la Constitución en materia electoral.

La elección federal del 6 de julio de 
2006 puso a prueba, en una situación 
inédita y límite, al sistema electoral de 
México. Se condensaron en esa fecha 
las deficiencias e insuficiencias que ya 
venía reportando la normatividad vi-
gente desde 1996, ante la dinámica del 

cambio en el proceso de democrati-
zación.

Los primeros comicios presidenciales, 
después de la alternancia, plantearon 
retos inéditos, lo que complicó una enor-
me competitividad, reflejada en los re-
sultados estrechos de la votación entre 
los principales contendientes. Se advirtió 
entonces con claridad que las institucio-
nes reportaron déficit en su diseño y en 
el desempeño de los responsables de su 
conducción. Muchos procedimientos 
fueron rebasados por la realidad.
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Nuevos problemas que se fueron acu-
mulando sin encontrar soluciones, pre-
campañas no reguladas, injerencia 
presidencial indebida, manipulación 
gubernamental de la pobreza y la mar-
ginación mediante la compra del voto, 
espotización de la comunicación políti-
ca, propaganda negativa, predominio 
del dinero y de poderes fácticos a la 
captura del Estado en la génesis de los 
poderes públicos, sustentados en la 
elección, llevaron al país a una severa 
crisis de legitimidad que ha implicado 
graves retrocesos y que ha dividido 
políticamente a los mexicanos, acen-
tuando la polarización que deriva de la 
brutal desigualdad social.

La controvertida elección y el conflic-
to que le sucedió requerían –y siguen 
requiriendo– que la política se haga 
cargo de su función, y los políticos, de 
las responsabilidades de nuestra pro-
fesión para acreditar la capacidad de 
resolver conflictos mediante la cons-
trucción de acuerdos que proyecten a 

México hacia adelante, y no lo paralicen 
en el encono y el agravio que se consu-
me en el pasado.

A los retos propios de lo electoral se 
adicionaban los vinculados con la falta 
de mecanismos idóneos para el diálogo 
y la negociación entre los actores polí-
ticos, una vez que se agotaron el presi-
dencialismo hegemónico y sus prácticas 
para conducir el proceso de cambio 
político y legal.

En el reacomodo del poder que ha 
vivido el país, a partir de la alternancia 
presidencial, y la falta de mayorías abso-
lutas legislativas, este poder ha sabido 
lograr con creatividad heterodoxa, con-
cretada en la Ley para la Reforma del 
Estado, su reivindicación como la instan-
cia por excelencia para el procesamiento 
fructífero de la pluralidad política.

Por vez primera en la historia recien-
te de las reformas electorales mexi-
canas, los acuerdos, la iniciativa de 
reforma constitucional y el dictamen 
consecuente, en forma integral han sido 
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generados en el ámbito del Congreso de 
la Unión, en un esfuerzo pionero que 
puede resultar promisorio para que el 
Poder Legislativo en su conjunto esté a 
la altura de las exigencias nacionales de 
esta hora.

La reforma para mejorar las reglas de 
la competencia por el poder público no 
agota las transformaciones que necesi-
ta México, pero sí constituye condición 
necesaria para avanzar en esa direc-
ción. Sin el respeto entre los adversa-
rios, pero sobre todo sin el respeto al 
voto ciudadano, no habrá convivencia 
armónica posible ni viabilidad alguna 
para la gobernabilidad democrática.

La reforma electoral sobre la cual hoy 
deliberamos, en el nivel constitucional 
se centra en el cumplimiento de cinco 
objetivos fundamentales:

1. Reformulación a fondo del modelo de 
comunicación política en México, que 
comprende, entre sus aspectos más 
relevantes, los siguientes:

• El derecho de réplica para todos 
los mexicanos y en todo tiempo; 
la prohibición en todo tiempo a los 
partidos políticos de contratar 
propaganda en radio y televisión, 
así como de realizar campañas 
negativas; y el derecho de acceder 
en forma gratuita a esos medios a 
través de los tiempos que corres-
ponden al Estado

• La prohibición a las autoridades 
gubernamentales de los tres órde-
nes de gobierno para realizar 
propaganda bajo cualquier moda-
lidad de comunicación social du-
rante las campañas electorales, 
salvo las excepciones de ley; y el 
impedimento en todo tiempo para 
que dicha propaganda guberna-
mental sea utilizada para la pro-
moción personal de cualquier 
servidor público

• La prohibición para contratar pro-
paganda pagada que influya en las 
preferencias electorales a favor o 
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en contra de partido político o 
candidato, y el establecimiento de 
un procedimiento administrativo 
expedito, con garantías procesales 
y un régimen de sanciones aplica-
bles a cargo del IFE para inhibir 
violaciones a las reglas de comu-
nicación política

El nuevo modelo de comunicación 
política parte del reconocimiento a 
las aportaciones que concesionarios, 
permisionarios, comunicadores y traba-
jadores de los medios de comunicación 
social han hecho a la construcción demo-
crática de los mexicanos. Dicho modelo 
parte también del reconocimiento de 
prácticas indebidas y excesos que se 
han dado en la relación entre política 
–particularmente durante las campañas 
electorales– y medios informativos.

Es obligación de todos –autoridades, 
partidos y los propios medios de comu-
nicación– hacer autocrítica y asumir la 
parte de responsabilidad de cada uno 

para contribuir a una democracia de 
mayor y mejor calidad en México. En 
modo alguno, como se ha reiterado, se 
trata de conculcar la libertad de expre-
sión, sino de evitar campañas negativas 
que dañan y degradan la convivencia 
colectiva. Los mexicanos quieren que 
los políticos y los comunicadores pro-
yecten lo mejor de sí en la vida pública.

2. Fortalecimiento del Instituto Federal 
Electoral, que se concreta, entre otras 
medidas, en las siguientes: 

• La ampliación de sus facultades 
orientadas a fiscalizar a fondo las 
finanzas partidistas sin las restric-
ciones inherentes a los secretos 
bancario, fiduciario y fiscal

• La administración de los tiempos 
gratuitos en radio y televisión para 
los partidos políticos en comicios 
federales y locales

• La imposición de sanciones admi-
nistrativas a las injerencias inde-
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bidas en los procesos electorales 
por parte de autoridades guberna-
mentales, medios de comunica-
ción y particulares

• La facultad de organizar integral-
mente elecciones locales cuando 
así se lo requieran las autoridades 
competentes de las entidades fe-
derativas

Esta reforma abre brecha para el control 
y fiscalización de los recursos públicos 
a disposición de los órganos constitu-
cionales autónomos. Serán instituciones 
públicas de educación superior las que 
propongan al titular de la Contraloría 
General del Instituto Federal Electoral, 
cuyo nombramiento será hecho por el 
órgano de la representación nacional 
que tiene atribuida constitucionalmente 
la revisión de las cuentas públicas.

Es falso que se limite la autonomía 
del Instituto. De lo que se trata, es que 
los sujetos controlados no designen, 
como lo decía el senador Creel, a quien 

los deba controlar. El escalonamiento 
en la elección de los integrantes del 
Consejo General aportará al IFE las ven-
tajas de combinar renovación y expe-
riencia en cada relevo institucional. Se 
iniciará la renovación a la entrada en 
vigor del decreto que nos ocupa, como 
se hizo en dos ocasiones anteriores, en 
1994 y 1996.

En el pasado hubo consejeros magis-
trados y consejeros ciudadanos que con 
dignidad antepusieron la renuncia a sus 
respetivos cargos para contribuir al 
avance democrático de México, y nunca 
confundieron su permanencia perso-
nal con la autonomía del IFE, ni mucho 
menos se dejaron usar por defensores 
interesados de última hora.

3. Ampliación del sistema de justicia a 
cargo del Tribunal Electoral, dando per-
manencia a las salas regionales y a la 
sala superior, capacidad de atracción y 
de delegación de asuntos, restituyendo 
su facultad de dictar la no aplicación de 
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normas que violen la Constitución Gene-
ral de la República, y otorgándole base 
constitucional a lo que hoy es solamente 
jurisprudencia para que los militantes 
de los partidos políticos puedan reivin-
dicar sus derechos siempre que hayan 
agotado las instancias internas previs-
tas estatutariamente para la solución 
de conflictos.

4. Consolidación del sistema de partidos 
políticos. Conforme a la reforma del ar-
tículo 6º constitucional, recientemente 
publicada, los partidos son ya sujetos 
obligados para la transparencia y el 
acceso a la información a través de la 
rendición de cuentas y los informes de 
toda índole que deben presentar ante el 
Instituto Federal Electoral.

Mayor fiscalización sobre las finanzas 
partidistas; base constitucional a la 
defensa de los derechos de los militan-
tes; determinación sobre el destino de 
los bienes de los partidos que pierden 
su registro; regulación precisa de pre-

campañas y campañas; y transparencia 
informativa, junto con otras prescrip-
ciones, hacen de los partidos sujetos 
claros de obligaciones, todo lo cual 
impide la partidocracia, en la que sólo 
se tienen derechos.

5. Reducción del financiamiento público a 
los partidos. En respuesta a una deman-
da sentida de la comunidad nacional, 
se han ajustado a la baja los montos de 
los recursos públicos asignables para 
actividades ordinarias y electorales.

El tema se abordó responsablemente, 
sin dejar indefensos a los partidos ante 
el poder del dinero privado, lícito o ilí-
cito; pero considerando integralmente 
la solución mediante el replanteamiento 
de la fórmula para el cálculo de los re-
cursos por distribuir; la disminución 
significativa de la duración de las cam-
pañas electorales; la rendición de infor-
mes durante el desarrollo de las propias 
campañas, y no sólo después de ellas; el 
establecimiento del rebase de los topes 
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de gastos de campaña, como causa de 
nulidad en la elección; y la supresión del 
gasto en medios electrónicos de comu-
nicación social, que es el elemento dis-
parador del costo de las elecciones.

Con los anteriores contenidos, la re-
forma que hoy votaremos significa, sin 
duda, un avance fundamental para com-
petir democráticamente por el poder 
público en México.

Cambios tan trascendentes como los 
propuestos por el dictamen, hoy no 
serían posibles sin las aportaciones del 
movimiento popular y su liderazgo, y 
tampoco se hubiesen logrado sin la 
voluntad política de quienes debemos 

construir necesariamente la mayoría 
calificada de las dos terceras partes de 
los votos en el Senado, en la Cámara 
de Diputados Federal, y la mayoría en 
la mayoría de los congresos locales para 
modificar el texto de la carta magna.

No se debe descalificar una reforma 
de gran calado por diferencias específi-
cas, cuando el propio procedimiento 
legislativo prevé votaciones en lo gene-
ral y en lo particular. Es por ello que el 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en el Senado, 
votará a favor del dictamen, invitando 
a todos los demás senadores a también 
hacerlo en sentido afirmativo.

¡Va por México!





Un acto emancipatorio inicial

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ

 Versión estenográfica editada.
  Senador de la República por el PRD. Coordinador del Área de Proceso Legislativo del Grupo Parla-

mentario.

El primer punto del proyecto que se 
consulta al Senado es el estableci-
miento de una norma para impedir 

que con recursos públicos los servidores 
del pueblo, los servidores públicos, los 
gobernantes, realicen sus propias pre-
campañas y campañas políticas.

Esta decisión plasmada en el proyec-
to, expresa una autocrítica de parte de 
los partidos políticos de México y una 
condena de una práctica que mucho 
afecta no sólo a los partidos, sino a la 
competencia política y a los procesos 
electorales. Este elemento no ha sido 

tomado en cuenta en absoluto por los 
críticos del proyecto; ha sido tomada 
en cuenta solamente una parte, aquella 
que impide que para la promoción per-
sonal de gobernantes los organismos 
públicos contraten mensajes en la radio 
y la televisión.

No se está haciendo la crítica, de la 
crítica contenida en el proyecto al com-
portamiento de muchos políticos mexi-
canos que se sirven de los presupuestos 
públicos en sus carreras políticas. Eso 
no está en cuestión para los críticos 
del proyecto, sino la falta de recursos 
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públicos que habrá en tales promocio-
nes personalísimas que se han hecho 
hasta ahora en los medios de comuni-
cación concesionados.

A este proyecto se le ha querido 
empobrecer, porque los enemigos del 
proyecto no están señalando que las 
críticas que ellos hicieron en el pasado 
a los gastos excesivos en los procesos 
electorales, a los gastos excesivos en el 
financiamiento público de los partidos, 
está incluido en el proyecto. Ayer se 
nos dijo que no habíamos tomado en 
cuenta a los concesionarios de los me-
dios. ¿Acaso no han sido ellos, durante 
años, parte de quienes han criticado 
el financiamiento público de los parti-
dos a través de todos los medios? Pero 
cuando viene el momento de reducir el 
financiamiento público de los partidos, 
de eliminar la utilización de fondos 
públicos para campañas propagandís-
ticas de los gobernantes, entonces los 
concesionarios de los medios nos piden 
que los partidos y que el gobierno sigan 

pagando spots en la radio y la tele-
visión.

La reducción del financiamiento pú-
blico de los partidos estaba vinculada 
íntimamente a la gratuidad del tiempo 
de los partidos en radio y televisión. 
¿Qué hubiera pasado si reducimos el 
financiamiento público y obligamos a los 
partidos a comprar tiempo en radio y 
televisión? Los partidos iban a ir corrien-
do más rápido que antes a buscar di-
nero donde fuera, con narcotraficantes 
o traficantes a secas, para poder finan-
ciar la lucha por el poder político.

¿Qué es lo que estamos haciendo? 
Estamos haciendo lo que hace muchos 
años hicieron las democracias avanza-
das de Europa, que nuestros concesio-
narios de radio y televisión no conocen 
(de seguro sí conocen Europa, pero no 
han estudiado esos regímenes políti-
cos): El acceso de los partidos y candi-
datos a los medios de comunicación es 
–óigase bien– completamente gratuito, 
y hay algo más, señores concesionarios, 
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los programas de opinión no pueden ser 
parciales por ley. Lean las leyes elec-
torales de Italia y de otros países euro-
peos, y nadie en esos países ha dicho 
que eso coarta la libertad de expresión. 
Ni los dueños de los medios privados ni 
los comunicadores han dicho semejante 
disparate alguna vez, porque lo que en 
esas democracias avanzadas predomi-
na, es el criterio de que los electores 
tienen el supremo derecho a ser sufi-
cientemente informados de las ofertas 
y los planteamientos de partidos y can-
didatos en las contiendas electorales 
democráticas. Ese es el criterio que pre-
domina, no el criterio comercial, que es 
el único que se ha levantado contra este 
proyecto. 

Al decir que esta reforma sería regre-
siva y autoritaria, piden hoy un referén-
dum. Lamento, señores concesionarios, 
que nunca hayan apoyado a través de 
la televisión la iniciativa de inscribir 
en la Constitución un derecho funda-
mental del pueblo, que es, o sería, el del 

referéndum; lamento mucho que no lo 
hayan hecho.

Le piden al IFE organizar el referén-
dum. Muy señores míos, lean la Cons-
titución y la Ley para que vean que por 
desgracia –nosotros los perredistas lo 
lamentamos profundamente–, el IFE no 
es autoridad para convocar y llevar a 
cabo un referéndum, porque esa figura 
desafortunadamente aún no existe en 
la Constitución. Los cito a apoyarnos 
en la lucha a favor del referéndum 
como derecho fundamental del pueblo 
mexicano.

Hoy al mediodía se ha puesto en 
cuestión la capacidad y la autoridad del 
Congreso de la Unión y de las legislatu-
ras de los estados para modificar la 
Constitución Política del país. Recuerdo 
a quienes así están procediendo que 
este proyecto tiene el respaldo de re-
presentantes populares que recibieron 
más de 40 millones de votos ciudada-
nos en la última elección, y que noso-
tros no nos confundimos, en el sentido 
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de que un concesionario pudiera tener 
tantos votos, como espectadores tiene 
su canal. Si quieren ir a la lucha política 
abierta, bienvenidos, los cito a que 
salgan a la calle y convoquen al pueblo 
contra las decisiones del Congreso; 
tienen el derecho, quizá lo que no ten-
gan sea el valor y la razón.

No podemos aceptar que se ponga en 
duda que el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de los estados son el poder 
encargado de revisar la Constitución 
Política. Eso no, porque eso podría ser 
el principio de un desconocimiento de 
medios concesionados –que utilizan un 
bien de dominio público de la nación–, 
de lo que la Constitución dice, lo cual 
sería muy grave. En lugar de eso, los 
convoco a realizar la crítica, y a aceptar 
el derecho de réplica. Los convoco a 
atacar el proyecto con toda la fuerza que 
su intelecto pueda desarrollar, pero tam-
bién a no desconocer la Constitución.

Este proyecto es un acto emancipa-
torio, puede llegar a ser el principio del 

fin, del miedo de la clase política a los 
concesionarios de la televisión; puede 
llegar a ser el principio del fin, de la 
reivindicación, de la razón democrática 
y la dignidad del Estado frente a poderes 
que se crearon erróneamente por enci-
ma del Estado mismo, en algún momen-
to o en algunos momentos de la historia 
de México.

Todo tiene su fin. Yo los exhorto a 
que este sea el principio del fin, de una 
dictadura apenas disimulada, de conce-
sionarios de un bien de dominio públi-
co; de una dictadura apenas disimulada 
por el uso poco ético de medios electró-
nicos de comunicación. En ese sentido 
esto podría ser un acto emancipatorio, 
y creo que deben venir otros actos 
emancipatorios para que los poderes 
fácticos, como se denominan, no tengan 
la fuerza política que hoy tienen.

Esto que reivindica la democracia, 
pero también reivindica la política 
como la arena de lucha de la democra-
cia, y en la democracia, es fundamental 
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para el futuro de una república, que al 
fin de cuentas, y por lo que yo me estoy 
dando cuenta, quiere en verdad ser 
una república. Estoy casi seguro que 
esto podría ser un acto emancipatorio 
inicial. 

Ojalá que el futuro de la lucha políti-
ca por el poder sea cada vez más en 

democracia, en autenticidad popular, 
como confrontación de los partidos, de 
las ideas, de los programas, de los 
ciudadanos que piensan de manera 
diferente, como corresponde a lo que 
se espera de la democracia, que por lo 
visto nuestros críticos no entienden ni 
en lo más mínimo.





Posicionamientos en tribuna  

del Partido de la Revolución Democrática 

respecto a la reforma constitucional  

en materia electoral en la Cámara  

de Diputados del H. Congreso  

de la Unión





 El viernes 14 de septiembre de 2007, se discutió la minuta con la reforma constitucional en materia 
electoral en la Cámara de Diputados, que fungió formalmente como colegisladora. (Versión esteno-
gráfica editada.)

 Diputado federal por el PRD. Coordinador general del Grupo Parlamentario.

Nuestra responsabilidad con la república

JAVIER GONZÁLEZ GARZA

La reforma electoral que hoy vo-
taremos es producto del 2 de 
julio de 2006 y de la crisis social 

cuyos efectos han cimbrado al Estado 
mexicano.

Con esta reforma la democracia mexi-
cana superará varias de las fallas que 
pusieron en riesgo su viabilidad en los 
últimos años, como la intervención de 
los gobiernos, del dinero y de los poderes 
fácticos para influir de modo totalmente 
inmoral en los resultados electorales, en 
los procesos locales y federales.

No es éste el momento de los repro-
ches, sino el de las soluciones y el de 
tomar medidas para salvaguardar la es-
tabilidad y la gobernabilidad del país.

La reforma electoral que aprobaremos 
hoy los diputados y diputadas es una 
buena reforma. Establece nuevas relacio-
nes entre los ciudadanos y su democra-
cia, y nuevas reglas entre los partidos y 
los medios de comunicación, y entre los 
políticos y el poder económico.

No es poco lo que se logra con esta 
reforma. En primer término, la reducción 
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de tiempos de campaña electoral. Creo 
que los electores agradecerán esta mo-
deración. Espero que esto tenga como 
resultado reducir el hartazgo que aleja 
a muchos ciudadanos jóvenes de las 
urnas tras campañas excesivamente 
largas.

También establecemos una sola fecha 
al año para realizar elecciones. Esto 
tendrá varios efectos, todos positivos. 
Vamos a evitarle a millones de ciudada-
nos que acudan hasta en dos ocasiones 
en un mismo año para elegir represen-
tantes. Esto es otro factor que probable-
mente nos ayude a mejorar nuestros 
pobres porcentajes de participación 
electoral. Debemos avanzar paulatina-
mente a la concurrencia de las eleccio-
nes locales con las federales.

Asimismo, la utilización del tiempo 
del Estado se complementa con la pro-
hibición a toda autoridad, persona u 
organismo, de contratar publicidad 
política durante los procesos electora-
les; sanciones más fuertes durante el 

proceso electoral a quienes violenten los 
topes de gastos de campaña; y la prohi-
bición absoluta de campañas negras.

Las campañas electorales que se 
desarrollen con base en este nuevo gran 
acuerdo legal y legítimo, serán más 
justas, menos caras, más competidas, 
más limpias y centradas en el debate de 
las ideas, y no tanto en el anuncio de 20 
segundos que banaliza y muchas veces 
pervierte toda discusión. También serán 
campañas más vigiladas, con un nuevo 
Consejo General con mayores faculta-
des y con una integración que debemos 
acordar todas las fuerzas políticas de 
cara a la sociedad.

Eliminamos el secreto bancario para 
que puedan revisarse los gastos de los 
partidos en un esfuerzo muy importan-
te de transparencia, aunado a la nueva 
Contraloría del Instituto Federal Elec-
toral. 

Sin embargo, en los últimos días el 
tema que ha despertado mayor polémi-
ca es la prohibición de contratación de 
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publicidad en los medios de comunica-
ción electrónica por parte de los parti-
dos políticos, y, como consecuencia, la 
utilización del tiempo del Estado.

Yo quiero agradecer a los dueños de 
los medios de comunicación que acudie-
ron al Senado hace dos días a dialogar 
en las comisiones unidas que trabajaron 
esta reforma. Los empresarios de los 
medios de comunicación hicieron un 
buen servicio a la democracia al dejar a 
un lado la hipocresía con la que algunos 
conductores de sus medios se compor-
taron durante muchos días. Ellos ya no 
hablaron de Ugalde ni de la autonomía 
del IFE supuestamente amenazada, sino 
que abordaron el tema que realmente les 
preocupa. Ese tema, el único importante 
para ellos, es el dinero que dejarán de 
percibir con esta reforma. Yo sí agradez-
co la sinceridad, porque nos han dado la 
oportunidad de hablar francamente, sin 
darle vueltas a los asuntos de fondo.

Sobre el tema del dinero, les digo a los 
empresarios de los medios de comuni-

cación que no nos vamos a poner de 
acuerdo, porque no vamos a modificar 
nuestra posición. La salud de la repúbli-
ca así lo reclama. El dinero no va a regre-
sar a las campañas porque ya hemos 
visto todo el daño que puede hacer.

Pero los que no pueden salir de la 
discusión de la democracia son jus-
tamente los medios. La democracia ne-
cesita que cumplan su función de la 
manera más responsable en este nuevo 
escenario. Estoy seguro de que pronto 
superaremos el amargo sabor de este 
enfrentamiento entre tan importante in-
dustria y este poder constitucional, repre-
sentante de la soberanía popular.

Aunque no les guste la decisión que 
tomamos, requerimos a los medios ac-
tuando responsablemente, cumpliendo 
la elevada función de garantizar el libre 
debate y la crítica fundada y respon-
sable, la libre discusión de las ideas y 
garantizando los derechos de libre ex-
presión y la información veraz al pueblo 
de México.
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Estoy seguro de que muy pronto, 
todos, recuperaremos la serenidad, la 
sensatez y construiremos la indispensa-
ble buena convivencia entre nosotros.

Esta reforma electoral no es endóge-
na de los partidos, es del Poder Legisla-
tivo. Un poder electo por los ciudadanos 
con plena legitimidad constitucional.

Quedan temas pendientes por los que 
seguiremos luchando. Es obvio que ésta 
es una reforma constitucional que trae-
rá, a su vez, una cantidad importante de 
reformas legales. Pero además, hay te-
mas muy importantes como la paridad 
de género en la integración de la repre-
sentación popular en todos los niveles.

Para nosotros es muy importante el 
asunto de la paridad de género en este 
país, es un asunto fundamental. México 
no puede pasar a otros niveles de de-
mocracia mientras no reconozcamos el 
derecho de mujeres y hombres de tener 
igualdad en todas las zonas de repre-
sentación del país; la representación de 
los indígenas, la eliminación total de los 

recursos privados para el financiamiento 
de los partidos, entre otros, mismos que 
esperamos incluir en leyes secundarias 
que apruebe esta misma legislatura.

Con esta reforma, los diputados y las 
diputadas del PRD cumplimos con nues-
tra responsabilidad con la república; 
cumplimos con nuestros electores. He-
mos hecho lo que nos planteamos hace 
muchos años en nuestros documentos 
básicos, ratificados en nuestra platafor-
ma electoral y acordados en el último 
congreso nacional del partido.

Es evidente, hay que reconocer el 
trabajo de compañeras diputadas, com-
pañeros diputados y senadores y miem-
bros de los partidos, que estuvieron 
trabajando arduamente en esta reforma 
por espacio de meses.

Claro que quedan temas pendientes. 
Algunos no estarán conformes, pero las 
leyes, como producto de los hombres y 
las mujeres, y de todos los acuerdos de 
sus representantes, son siempre perfec-
tibles, y hoy votaremos a favor de esta 
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reforma con la certeza de que hemos 
hecho un buen trabajo, un mejor marco 
jurídico para que la sociedad tenga garan-
tías plenas de su régimen democrático.

Hoy, para nosotros –diputadas y 
diputados del Partido de la Revolución 
Democrática– es un día de fiesta. Muchí-
simas gracias, compañeros.





 Versión estenográfica editada.
  Diputado federal por el PRD. Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

La rebelión de los siervos

RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ

Con este dictamen vamos a res-
ponder a aspiraciones muy sen-
tidas del pueblo de México. En 

primer lugar, respondemos a la deman-
da de disminuir drásticamente el costo 
de la política en México. Todos sabemos 
que las sucesivas reformas electorales 
dieron como resultado algo pernicioso. 
Desde las elecciones locales hasta la 
federal, fuimos aumentando el costo 
paulatinamente hasta que llegó a extre-
mos inaceptables. Eso se está corrigien-
do el día de hoy.

En las próximas elecciones vamos a 
ahorrarnos, sólo en las dos federales, un 

poco más de 3 mil millones de pesos; pero 
en cada elección local, también se van a 
ahorrar muchos millones de pesos.

También hay algo muy importante 
para todas las clases medias y popula-
res de este país: ya pueden aspirar con 
mayor libertad a ser candidatos. Se 
estaba generando una cultura en los 
propios partidos, de señalar como un 
requisito para aspirar a ser candidato 
el tener dinero. De manera ilegal, pero 
real, las dirigencias partidarias le decían 
a los aspirantes: “Quieres ser candidato, 
¿tienes dinero? ¿No tienes dinero?, no 
puedes ser candidato”.
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¿Por qué razón se generó esta prác-
tica? Porque todos sabíamos que había 
que ir como siervos frente a los señores 
feudales a llevar dinero a los concesio-
narios de los medios de comunicación. 
Todos sabemos eso, que nos pusieron a 
trabajar para conseguir dinero para lle-
várselo a los señores concesionarios.

Hoy estamos culminando la rebelión 
de los siervos. El Poder Legislativo asu-
me su papel y hoy los millones de mexi-
canos que no tienen dinero propio para 
pagar campañas en los medios de co-
municación, ya podrán ser candidatos. 
Su posibilidad ya no se las van a cortar 
los dueños del dinero.

También es importante señalar que 
esta reforma no limita de ningún modo 
la libertad de expresión. La libertad de 
expresión –según la Corte de este país– 
está en riesgo por la existencia del duo-
polio televisivo y por la concentración 
de los medios de comunicación. Eso sí 
atenta contra la libertad de expresión y 
eso es lo que tenemos que resolver en 

la Ley de Medios que pronto vamos a 
tener que abordar.

El tema de la relación de democracia, 
libertad de expresión, derecho a la in-
formación y medios no termina el día 
de hoy. Tenemos otra tarea pendiente: 
lograr todos los hombres y las mujeres 
de México, que la pluralidad política de 
este país tenga su expresión en los 
medios de comunicación. Éstos tienen 
que abrir sus espacios para que esta 
pluralidad política se exprese en esos 
medios.

Dicen que les coartamos la libertad de 
expresión a los mexicanos porque prohi-
bimos que se pague publicidad política. 
No. Estamos prohibiendo que los únicos 
que se puedan expresar sean los que 
tienen dinero. Vamos a tener que legislar 
para que los medios se abran a la plura-
lidad política y sean el instrumento para 
consolidar la democracia mexicana.

En el fondo estamos combatiendo 
una de las realidades más perniciosas 
que impiden el desarrollo –en todos los 
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sentidos– de nuestro país: la existencia 
de monopolios, de poderes fácticos que 
se apoderaron del Estado mexicano, 
que lo capturaron. Hay poderes fácticos 
en distintas áreas de la vida nacional y 
hay que eliminar esos factores que dis-
torsionan la vida institucional y la vida 
política y social de México.

Hoy empezamos acortándole, achi-
cándole el poder a los medios de comu-

nicación, pero hay que seguir buscando 
cómo limitamos a los otros poderes 
fácticos.

Hoy la mayoría de esta cámara sabe 
en qué trinchera debe estar. Yo lamento 
que algunos no sepan en qué trinchera 
deben estar, ni cuál es la lucha principal. 
La lucha principal, hoy, es por consoli-
dar la democracia y limitar el poder de 
los monopolios.





 Asesor del Área de Reforma del Estado del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

Aciertos, retrocesos y pendientes  

en la agenda de la reforma electoral

MARIO MALDONADO MERCADO

En el marco de la Ley para la Refor-
ma del Estado, sin lugar a dudas, 
el tema de la reforma electoral 

fue el que rindió mayores resultados 
debido fundamentalmente al alto nivel de 
consenso que se logró entre las fuerzas 
políticas y que permitió que la reforma 
alcanzada fuera calificada como la terce-
ra generación de reformas estructurales 
en esta materia, después de la primera 
que dio vida al Instituto Federal Electo-
ral (IFE) en 1990 y la segunda de 1996, 
que profundizó la posibilidad del cambio 

democrático. Ahora, con este nuevo 
conjunto de dispositivos constitucio-
nales y legales, se tiene la altísima ex-
pectativa de que a partir del proceso 
electoral –que comenzó en octubre y 
que concluirá con las elecciones de 
2009– se puedan conducir bajo un nue-
vo paradigma de austeridad, equidad y 
de respeto al sufragio, que impida que 
el agravio histórico, el retroceso de 
nuestra democracia y la inducción do-
losa del sufragio como sucedió el 2 de 
julio de 2006, se vuelvan a repetir.
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La reforma electoral aprobada tuvo 
como propósitos fundamentales restau-
rar la confianza en la autoridad electoral 
y en el respeto al sufragio y se trazó 
esencialmente en tres ejes:

• Disminución del gasto de campa-
ñas electorales

• Fortalecimiento de las atribucio-
nes y facultades de la autoridad 
electoral

• Diseño de un nuevo modelo de 
comunicación política.

De estos ejes principales, se derivan las 
reformas siguientes:

Régimen de los partidos políticos. Se 
estableció en forma expresa que los 
partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar tanto en las elec-
ciones estatales, municipales, como del 
Distrito Federal.

Se proscribió de manera expresa la 
intervención de organizaciones gremiales 

o con objeto social distinto en la forma-
ción y registro de partidos políticos, así 
como también la afiliación corporativa a 
los partidos.

Se delimitaron los ámbitos de com-
petencia de las autoridades electorales 
en los asuntos internos de los partidos 
a lo que señalen expresamente la Cons-
titución y la ley.

En lo que atañe al régimen de parti-
dos, las coaliciones electorales sufrie-
ron un cambio radical que se confirmó 
con la resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la cual deter-
minó invalidar la llamada “vida eterna” 
de “la chiquillada”, o sea, la transferen-
cia de votos en la mesa de los partidos 
grandes para que aquéllos puedan 
mantener su registro aun cuando ob-
tengan menos de dos por ciento de la 
votación nacional emitida. Sin lugar a 
dudas, este arreglo institucional per-
mitirá corregir una de las más impor-
tantes distorsiones del sistema electoral 
que consentía la existencia de partidos 
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que no tienen una representación real, 
y su oposición natural a esta reforma 
se debe a que ven amenazadas sus po-
sibilidades para conservar su registro 
y prerrogativas como partidos políticos 
nacionales.

Régimen de financiamiento. La fórmula 
para el cálculo del financiamiento ordi-
nario anual por distribuir entre los par-
tidos políticos contempla dos factores: 
un porcentaje del salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal (65 por 
ciento) y el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral. El re-
sultado permitirá que el monto total de 
dinero público por distribuir entre los 
partidos experimente una reducción de 
aproximadamente 10 por ciento, a partir 
de la entrada en vigor de la reforma, 
respecto del monto actual; pero lo más 
importante es que esa bolsa no crecerá, 
como ha sido hasta hoy, por el aumento 
en el número de partidos políticos, lo 
que resulta acertado.

Se propuso establecer una base para 
la determinación del financiamiento 
público para actividades específicas, del 
que se carecía hasta ahora, así como 
el criterio para su distribución entre los 
partidos políticos.

En lo que hace al financiamiento pú-
blico para actividades de campaña 
electoral, la reforma introduce una re-
ducción sustancial, al establecer que en 
el año de la elección intermedia, cuando 
solamente se renueva la Cámara de Dipu-
tados, los partidos recibirán, en conjun-
to, solamente 30 por ciento del monto 
del financiamiento ordinario que corres-
ponda en el mismo año. Una reducción 
de 70 por ciento respecto de lo que 
marcaba la ley. En el año de las eleccio-
nes en que se renuevan de manera si-
multánea el Poder Ejecutivo Federal y 
las dos cámaras del Congreso de la 
Unión, la reducción al financiamiento 
público de campaña será de 50 por 
ciento respecto a la norma anterior. Con 
tales medidas, se estima un ahorro neto 
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de recursos públicos, que quedarán a 
disposición del erario para otros fines, 
por más de 3 mil millones de pesos entre 
2009 y 2012.

Se introduce un límite para el fi-
nanciamiento privado de tan sólo 10 
por ciento del monto que se determine 
como tope al gasto de campaña presi-
dencial, no de 10 por ciento de la bolsa 
total de financiamiento ordinario. Tal 
medida habrá de producir, al momento 
de su aplicación, una muy considerable 
reducción de los recursos que anual-
mente puede obtener cada partido por 
este concepto. 

Finalmente, sobre el régimen patrimo-
nial de los partidos políticos se estable-
ce la disposición para que los recursos 
y bienes remanentes de los partidos 
políticos que pierden su registro legal 
queden a disposición de la Federación 
y dejen de estar a merced de la ambi-
ción personal de los dirigentes políticos 
o a la indefinición de su situación jurí-
dica e irremisiblemente al abandono.

Modelo de comunicación política. Otro 
de los grandes aciertos de esta refor-
ma electoral es la prohibición total a 
los partidos políticos de adquirir, en 
cualquier modalidad, tiempo en radio 
y televisión. En consecuencia, los par-
tidos tendrán acceso a dichos medios 
solamente a través del tiempo de que el 
Estado dispone en ellos por concepto de 
los derechos e impuestos establecidos 
en las leyes. Ese nuevo uso compren-
derá los periodos de precampaña y 
campaña en elecciones federales, es 
decir, cada tres años.

Se establecen las normas para la 
asignación del tiempo de radio y televi-
sión al Instituto Federal Electoral para 
que éste, en su nueva calidad de auto-
ridad nacional única para tales fines, 
administre esos tiempos, tanto para sus 
propios fines, los de otras autoridades 
electorales, federal y locales, como para 
atender el derecho de los partidos po-
líticos al uso de la radio y la televi-
sión.
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Por otra parte, se eleva a rango cons-
titucional la prohibición de que cual-
quier persona, física o moral, contrate 
propaganda en radio y televisión diri-
gida a influir en las preferencias electo-
rales, a favorecer o atacar a cualquier 
partido político o candidato a cargo de 
elección popular. Dicha prohibición ya 
existía en la ley, pero su condición de 
norma imperfecta, así como la ausencia 
de una base constitucional que la soporta-
ra, terminaron por hacerla letra muerta.

En consonancia con ello, se eleva 
también a rango constitucional la pro-
hibición a los partidos políticos de uti-
lizar en su propaganda expresiones que 
denigren a las instituciones o calumnien 
a las personas. Tal medida no puede ni 
debe ser vista como violatoria de la li-
bertad de expresión, en primer lugar 
porque esa libertad no comprende el 
derecho a denigrar o a calumniar, y 
porque además la norma está expresa-
mente dirigida a los partidos políticos, 
y solamente a ellos.

Se establecen, finalmente, disposi-
ciones a fin de que durante los periodos 
de campañas electorales toda propa-
ganda gubernamental, de los tres órde-
nes de gobierno, sea retirada de los 
medios de comunicación social, con las 
excepciones que señalará la propia 
norma constitucional.

Precampañas y campañas electorales. 
Por primera vez se reconoce en la le-
gislación electoral la figura de las pre-
campañas fijando limitaciones precisas 
–para evitar excesos que se cometieron 
en el pasado– en cuanto a su duración, 
financiamiento y utilización de medios 
de comunicación. Por otro lado, se es-
tablecen los plazos de duración de las 
campañas electorales federales: para 
el año de la elección presidencial, la 
campaña respectiva, así como las de 
senadores y diputados, tendrán una 
duración de 90 días, menos de la mitad 
de lo que señalaba la norma; en el año de 
la elección intermedia la duración de las 



72  L A REFORMA ELECTOR AL: CONSENSO EN EL DISENSO

campañas para diputados federales será 
de sesenta días, 11 días menos.

Órgano electoral. Otro cambio es la 
renovación escalonada de los conse-
jeros electorales, para lo cual, además 
de disponerse el escalonamiento desde 
la propia Constitución, se modifica el 
plazo de su mandato de siete a nueve 
años, en tanto que el del consejero pre-
sidente se reduce de siete a seis años, 
con la posibilidad de ser reelecto por 
una sola vez.

La Contraloría Interna del Instituto 
Federal Electoral, que ya existe, es lle-
vada a rango constitucional como Con-
traloría General, responsable de la 
fiscalización y vigilancia de las finanzas 
y recursos confiados al Instituto.

Para solucionar la contradicción 
implícita en que los controlados (es 
decir, los consejeros electorales y el 
consejero presidente) designen a su con-
tralor, con respeto pleno a la autonomía 
del IFE, la reforma dispone que al titular 

de la Contraloría General del Instituto 
lo elija la Cámara de Diputados con el 
voto de las dos terceras partes, a pro-
puesta de universidades públicas de 
prestigio.

El nuevo órgano técnico de fiscaliza-
ción de las finanzas de los partidos 
políticos nacionales estará a cargo de 
un órgano técnico del Consejo General 
dotado de autonomía de gestión que 
será designado por mayoría calificada 
por el propio Consejo General a pro-
puesta de su presidente y no estará li-
mitado por los secretos bancario, fiscal 
o fiduciario, con lo cual se levanta la 
barrera que venía frenando y obstaculi-
zando la eficacia de la tarea fiscalizado-
ra que tiene conferida el Instituto.

Finalmente, se subraya la importan-
cia de la nueva facultad que la Constitu-
ción otorga al IFE para organizar en 
forma integral y directa, mediante con-
venio y a solicitud de las autoridades 
locales competentes, procesos electo-
rales de orden local en las entidades 
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federativas. Con tal reforma se da paso 
a lo que podría ser, en el mediano plazo, 
un sistema nacional de elecciones, con 
ventajas evidentes en materia de con-
fianza y credibilidad ciudadanas en los 
procesos comiciales, y un ahorro signi-
ficativo de recursos públicos.

Justicia electoral. Se derogó la facultad 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para practicar la averiguación 
de hechos que pudiesen constituir 
graves violaciones al voto público en 
la elección de alguno de los poderes 
de la Unión.

Se establece la base constitucional, 
para que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, incluidas sus 
salas regionales, funcione de manera 
permanente.

Se crea el dispositivo constitucional 
para que tanto las salas regionales como 
la Sala Superior, solamente puedan de-
clarar la nulidad de una elección por las 
causales que expresamente establezcan 

las leyes. Se prevé también la posibili-
dad de que pueda declararse o no la 
validez de la elección presidencial y se 
realice en su caso la declaratoria de 
presidente electo.

Se establece la carga procesal para 
los ciudadanos que consideren afecta-
dos sus derechos políticos por el par-
tido al que estén afiliados, de agotar 
previamente las instancias partidistas 
antes de acudir al Tribunal Electoral.

Se sientan las bases para que las salas 
del Tribunal Electoral puedan resolver 
la no aplicación de leyes contrarias a la 
Constitución, con efectos sólo para el 
caso concreto de que se trate, así como 
la facultad de la Sala Superior para 
atraer los juicios de que conozcan las 
salas regionales. En la misma lógica, 
para que la Sala Superior pueda enviar 
asuntos de su competencia originaria 
a las salas regionales para su atención 
y fallo.

Se propone establecer, como lo que 
se propone respecto de los consejeros 
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electorales del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, la renova-
ción escalonada de los magistrados 
electorales, tanto de la Sala Superior 
como de las salas regionales, ajustándo-
se para tal efecto el periodo de su man-
dato a nueve años.

Federalismo electoral. La reforma consti-
tucional pretende armonizar las normas 
constitucionales electorales aplicables 
en el ámbito federal, con las existentes 
a nivel estatal, preservando la armonía 
entre ellas.

De entre las más relevantes, la prime-
ra a destacar es la que dispone que las 
elecciones estatales deberán establecer 
como día de la jornada comicial el pri-
mer domingo de julio del año que corres-
ponda, con la única excepción de los 
estados que celebran elecciones locales 
en el mismo año de la elección federal 
y tengan establecida una fecha diferen-
te para su respectiva jornada electoral. 
Estas modificaciones son necesarias 

para la armonización entre las normas 
federales y las de ámbito local en ma-
teria electoral.

Retrocesos en su aplicación
Sin embargo, frente a las legítimas 
expectativas que generó esta nueva 
generación de reformas electorales, se 
han registrado algunos hechos preocu-
pantes que ponen en riesgo la viabilidad 
de su aplicación y la misma vigencia de 
su mandato.

Por un lado, la decisión de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que re-
solvió en sentido negativo sobre la 
petición de varios ciudadanos que soli-
citaron el acceso a la documentación 
electoral del 2 de julio, con lo cual se 
negó a reconocer su carácter público, 
cuando, existe la necesidad de que se 
garantice legalmente que toda la docu-
mentación electoral, incluyendo las 
boletas, sea puesta a disposición de 
cualquier interesado, salvaguardando 
desde luego, la secrecía del voto.



 ACIERTOS, RETROCESOS Y PENDIENTES EN LA AGENDA DE LA REFORMA ELECTOR AL  75

Otro motivo de preocupación es que 
si una de las demandas más sentidas 
que originó esta reforma fue la austeri-
dad, reflejada de manera muy concreta 
en la reducción del gasto electoral, no 
solamente de los partidos sino también 
el gasto corriente del órgano electoral, 
resulta inaceptable que el nuevo IFE ins-
pirado en estos principios, planteara 
incrementar los montos de su propia 
nómina con la mayor desfachatez. A 
finales de febrero de 2008, la Junta Ge-
neral Ejecutiva aprobó por unanimidad 
un incremento de 20 por ciento para los 
consejeros y en lugar de ajustar a la baja 
su presupuesto en alrededor de 650 mi-
llones de pesos, sólo lo redujo 278 millo-
nes de pesos. Los propios consejeros 
aprobaron solicitar a la Secretaría de 
Hacienda una ampliación de recursos 
por más de 1 145 millones de pesos para 
vigilar que los partidos políticos y las 
estaciones de radio y televisión cum-
plan con las transmisiones de spots. 
Todo ello atenta verdaderamente contra 

uno de los objetivos principales de la 
reforma electoral que pretende en su 
conjunto reducir el costo de las campa-
ñas políticas.

Tampoco es aceptable que las televi-
soras se nieguen a acatar las disposicio-
nes constitucionales y legales, sobre la 
obligación que tienen de transmitir los 
spots que les manda el IFE. En estos ca-
sos, la autoridad electoral debe aplicar 
la ley, sancionando con todo rigor a 
quienes la infringen, sea en cuanto a la 
transmisión de spots de los partidos 
políticos en los tiempos oficiales, o en 
lo que corresponde a la prohibición 
de la venta de espacios a particulares 
con fines políticos.

Pendientes
Desafortunadamente quedaron para un 
momento posterior una serie de temas 
de gran importancia, tales como:

1. Es imprescindible ante las pre-
siones de las grandes televisoras, 



76  L A REFORMA ELECTOR AL: CONSENSO EN EL DISENSO

legislar sobre el nuevo esquema 
en materia de propaganda política 
y acceso de los partidos a los 
tiempos del Estado para armonizar 
la Ley Federal de Radio y Televi-
sión con las disposiciones que ya 
están en la Constitución y el Có-
digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Para 
ello es preciso establecer sancio-
nes como la revocación de la con-
cesión o el permiso, o bien, multas 
severas a los concesionarios o 
permisionarios de radio y televi-
sión que no trasmitan los mensajes 
electorales conforme a las pautas 
aprobadas por el IFE, que alteren 
o distorsionen los mensajes o que 
denigren y calumnien a partidos, 
candidatos o instituciones con 
guerras sucias, lo cual debe ha-
cerse con base en el resolutivo de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sobre la llamada “ley Tele-
visa”.

2. Crear la Procuraduría Electoral 
con autonomía de la Procuraduría 
General de la República, para que 
se persigan y castiguen los delitos 
electorales verdaderamente, toda 
vez que hoy por hoy la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electora-
les sigue siendo solamente una 
oficina burocrática inoperante que 
está al servicio del poder. Toda-
vía estamos esperando la consig-
nación de delincuentes electorales 
de 2000, 2003 y 2006; esto también 
quedó pendiente.

3. Dotar de autonomía al Registro 
Nacional de Población, y que éste 
armonice a todas las instituciones 
que llevan a cabo una actividad 
registral; integre mecanismos de 
vigilancia, control y actualización 
de registros de altas y bajas; y es-
tablezca además la cédula de iden-
tidad ciudadana, como instrumento 
para poder ejercer el sufragio tras-
ladando el costo que implica su 
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producción al nuevo órgano autó-
nomo responsable del Registro 
Nacional de Población.

4. Prohibir cualquier tipo de interven-
ción del Poder Ejecutivo y de los 
tres órdenes de gobierno, en cual-
quiera de las etapas de los procesos 
electorales utilizando su propia 
investidura, o el uso de bienes pú-
blicos, programas sociales u obras 
de gobierno con el mismo fin. Al 
respecto deben incorporarse san-
ciones para castigar severamente 
las irregularidades en que incurran 
los servidores públicos, así como 
a los candidatos y partidos que se 
beneficien con ello.

5. Garantizar legalmente que toda 
la documentación electoral, inclu-
yendo las boletas, sea puesta a 
disposición de cualquier inte-
resado en el archivo público que 
corresponda bajo mecanismos 
que salvaguarden el secreto del 
voto.

6. Establecer causales de nulidad 
concretas en la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia 
Electoral que sancionen determi-
nadas conductas tales como: la 
intervención del presidente de la 
República, el rebasamiento de los 
topes de campaña, la utilización 
indebida de recursos públicos o 
privados, la inducción de elemen-
tos de inequidad en los procesos 
electorales, etcétera.

7. Sin lugar a dudas, aunque es un 
tema interdisciplinario y que invo-
lucra ordenamientos jurídicos de 
otras materias como también a la 
esfera de políticas públicas, me 
parece que faltó darle mayor énfasis 
al blindaje electoral de los progra-
mas sociales y las garantías nece-
sarias para el ejercicio pleno de los 
derechos sociales, para desterrar 
el uso político y el clientelismo 
electoral, a través de los mecanis-
mos adecuados de protección del 
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voto, la promoción de una educa-
ción cívica –prácticamente inexis-
tente– que propicie la construcción 
de ciudadanía, y la fiscalización del 
gasto de los partidos políticos.

8. Reformar el Código Penal Federal 
en materia de delitos electorales 
para actualizar el catálogo de con-
ductas consideradas como violato-
rias del sufragio público, respecto 
a las nuevas formas de comisión de 
estos delitos y a las lagunas que 
persisten, abriendo los tipos pena-
les en cuanto a la temporalidad y 
la limitación de tipos cometidos 
por personas en específico.

Reflexión final
El gran reto que representa la elección 
intermedia de 2009 es histórico, ya que 

se pondrán a prueba la nueva conforma-
ción del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, así como el nuevo 
andamiaje institucional que se le confió 
en la reforma electoral. 

Tanto los nuevos consejeros electo-
rales como los que ya estaban gozan, al 
menos en las currículas, de conocimien-
to y experiencia electoral; ahora es el 
momento de hacerlos valer, recobrando 
el prestigio y la autonomía perdida de 
esta institución. 

No hay que pasar por alto que deben 
cumplir con una responsabilidad polí-
tica, no partidaria, y que deben actuar 
con altura de miras, por encima de in-
tereses mezquinos. No pueden repetir 
el pasado. Apostemos al futuro. Vaya-
mos pues a la elección, que la mesa ya 
está puesta.



Anexo





 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2007.

Decreto que reforma los artículos 6º, 41, 85, 

99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134  

y deroga un párrafo al artículo 97  

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos

El Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, en uso de la 
facultad que le confiere el artícu-

lo 135 de la Constitución general de la re-
pública y previa la aprobación de la 
mayoría de las honorables legislaturas 
de los estados, declara reformados los 
artículos 6º, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; 
adicionado el artículo 134 y derogado 

un párrafo al artículo 97 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

ÚNICO. Se reforma el primer párra-
fo del artículo 6º; se reforman y adi-
cionan los artículos 41 y 99; se reforma 
el párrafo primero del artículo 85; se 
reforma el párrafo primero del artícu-
lo 108; se reforma y adiciona la fracción 
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IV del artículo 116; se reforma el inci-
so f) de la fracción V de la base prime-
ra del artículo 122; se adicionan tres 
párrafos finales al artículo 134; y se 
deroga el párrafo tercero del artículo 
97, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue:

Artículo 6º. La manifestación de las ideas 

no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso 

de que ataque a la moral, los derechos de 

tercero, provoque algún delito, o pertur-

be el orden público; el derecho de réplica 

será ejercido en los términos dispuestos 

por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado.

 ...

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía 

por medio de los poderes de la Unión, en 

los casos de la competencia de éstos, y 

por los de los estados, en lo que toca a 

sus regímenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la 

presente Constitución federal y las par-

ticulares de los estados, las que en ningún 

caso podrán contravenir las estipulacio-

nes del pacto federal.

La renovación de los poderes Legisla-

tivo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, 

conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades 

de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro le-

gal y las formas específicas de su inter-

vención en el proceso electoral. Los 

partidos políticos nacionales tendrán 

derecho a participar en las elecciones 

estatales, municipales y del Distrito Fe-

deral.

Los partidos políticos tienen como 

fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación nacio-

nal y como organizaciones de ciudada-

nos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo 
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con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo. Sólo los ciudada-

nos podrán formar partidos políticos y 

afiliarse libre e individualmente a ellos; 

por tanto, quedan prohibidas la interven-

ción de organizaciones gremiales o con 

objeto social diferente en la creación de 

partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa.

Las autoridades electorales solamen-

te podrán intervenir en los asuntos inter-

nos de los partidos políticos en los términos 

que señalen esta Constitución y la ley.

II. La ley garantizará que los partidos 

políticos nacionales cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a 

cabo sus actividades y señalará las reglas 

a que se sujetará el financiamiento de los 

propios partidos y sus campañas electo-

rales, debiendo garantizar que los recur-

sos públicos prevalezcan sobre los de 

origen privado.

El financiamiento público para los 

partidos políticos que mantengan su 

registro después de cada elección, se 

compondrá de las ministraciones desti-

nadas al sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes, las tendientes a 

la obtención del voto durante los proce-

sos electorales y las de carácter especí-

fico. Se otorgará conforme a lo siguiente 

y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el 

sostenimiento de sus actividades ordina-

rias permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciuda-

danos inscritos en el padrón electoral por 

el sesenta y cinco por ciento del salario 

mínimo diario vigente para el Distrito 

Federal. El treinta por ciento de la canti-

dad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los 

partidos políticos en forma igualitaria y 

el setenta por ciento restante de acuerdo 

con el porcentaje de votos que hubieren 

obtenido en la elección de diputados in-

mediata anterior.

b) El financiamiento público para las 

actividades tendientes a la obtención 
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del voto durante el año en que se elijan 

presidente de la República, senadores y 

diputados federales, equivaldrá al cin-

cuenta por ciento del financiamiento 

público que le corresponda a cada parti-

do político por actividades ordinarias en 

ese mismo año; cuando sólo se elijan dipu-

tados federales, equivaldrá al treinta por 

ciento de dicho financiamiento por acti-

vidades ordinarias.

c) El financiamiento público por acti-

vidades específicas, relativas a la educa-

ción, capacitación, investigación socioe-

conómica y política, así como a las tareas 

editoriales, equivaldrá al tres por ciento 

del monto total del financiamiento públi-

co que corresponda en cada año por ac-

tividades ordinarias. El treinta por ciento 

de la cantidad que resulte de acuerdo a 

lo señalado anteriormente, se distribuirá 

entre los partidos políticos en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restan-

te de acuerdo con el porcentaje de votos 

que hubieren obtenido en la elección de 

diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogaciones 

en los procesos internos de selección de 

candidatos y las campañas electorales 

de los partidos políticos. La propia ley 

establecerá el monto máximo que tendrán 

las aportaciones de sus simpatizantes, 

cuya suma total no podrá exceder anual-

mente, para cada partido, al diez por 

ciento del tope de gastos establecido para 

la última campaña presidencial; asimismo 

ordenará los procedimientos para el con-

trol y vigilancia del origen y uso de todos 

los recursos con que cuenten y dispondrá 

las sanciones que deban imponerse por el 

incumplimiento de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el 

procedimiento para la liquidación de las 

obligaciones de los partidos que pierdan 

su registro y los supuestos en los que sus 

bienes y remanentes serán adjudicados 

a la Federación.

III. Los partidos políticos nacionales 

tendrán derecho al uso de manera per-

manente de los medios de comunicación 

social.
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Apartado A. El Instituto Federal Electoral 

será autoridad única para la administra-

ción del tiempo que corresponda al Esta-

do en radio y televisión destinado a sus 

propios fines y al ejercicio del derecho 

de los partidos políticos nacionales, de 

acuerdo con lo siguiente y a lo que esta-

blezcan las leyes:

a) A partir del inicio de las precampa-

ñas y hasta el día de la jornada electoral 

quedarán a disposición del Instituto Fe-

deral Electoral cuarenta y ocho 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, en el horario referido 

en el inciso d) de este apartado;

b) Durante sus precampañas, los par-

tidos políticos dispondrán en conjunto 

de un minuto por cada hora de transmi-

sión en cada estación de radio y canal de 

televisión; el tiempo restante se utilizará 

conforme a lo que determine la ley;

c) Durante las campañas electorales 

deberá destinarse para cubrir el derecho 

de los partidos políticos al menos el 

ochenta y cinco por ciento del tiempo 

total disponible a que se refiere el inciso 

a) de este apartado;

d) Las transmisiones en cada estación 

de radio y canal de televisión se distribui-

rán dentro del horario de programación 

comprendido entre las seis y las veinti-

cuatro horas;

e) El tiempo establecido como dere-

cho de los partidos políticos se distri-

buirá entre los mismos conforme a lo 

siguiente: el treinta por ciento en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restan-

te de acuerdo a los resultados de la elec-

ción para diputados federales inmediata 

anterior;

f) A cada partido político nacional sin 

representación en el Congreso de la Unión 

se le asignará para radio y televisión 

solamente la parte correspondiente al 

porcentaje igualitario establecido en el 

inciso anterior, y

g) Con independencia de lo dispuesto 

en los apartados A y B de esta base y 
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fuera de los periodos de precampañas y 

campañas electorales federales, al Insti-

tuto Federal Electoral le será asignado 

hasta el doce por ciento del tiempo total 

de que el Estado disponga en radio y te-

levisión, conforme a las leyes y bajo 

cualquier modalidad; del total asignado, 

el Instituto distribuirá entre los partidos 

políticos nacionales en forma igualitaria 

un cincuenta por ciento; el tiempo restan-

te lo utilizará para fines propios o de otras 

autoridades electorales, tanto federales 

como de las entidades federativas. Cada 

partido político nacional utilizará el tiem-

po que por este concepto le corresponda 

en un programa mensual de cinco minu-

tos y el restante en mensajes con dura-

ción de veinte segundos cada uno. En 

todo caso, las transmisiones a que se 

refiere este inciso se harán en el horario 

que determine el Instituto conforme a lo 

señalado en el inciso d) del presente 

apartado. En situaciones especiales el 

Instituto podrá disponer de los tiempos 

correspondientes a mensajes partidistas 

a favor de un partido político, cuando así 

se justifique.

Los partidos políticos en ningún mo-

mento podrán contratar o adquirir, por sí 

o por terceras personas, tiempos en cual-

quier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, 

sea a título propio o por cuenta de terce-

ros, podrá contratar propaganda en radio 

y televisión dirigida a influir en las prefe-

rencias electorales de los ciudadanos, ni 

a favor o en contra de partidos políticos 

o de candidatos a cargos de elección 

popular. Queda prohibida la transmisión 

en territorio nacional de este tipo de 

mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los 

dos párrafos anteriores deberán ser cum-

plidas en el ámbito de los estados y el 

Distrito Federal conforme a la legislación 

aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en las 

entidades federativas, el Instituto Federal 

Electoral administrará los tiempos que 
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correspondan al Estado en radio y televi-

sión en las estaciones y canales de co-

bertura en la entidad de que se trate, 

conforme a lo siguiente y a lo que deter-

mine la ley:

a) Para los casos de los procesos 

electorales locales con jornadas comicia-

les coincidentes con la federal, el tiempo 

asignado en cada entidad federativa es-

tará comprendido dentro del total dispo-

nible conforme a los incisos a), b) y c) 

del apartado A de esta base;

b) Para los demás procesos electora-

les, la asignación se hará en los términos 

de la ley, conforme a los criterios de esta 

base constitucional, y

c) La distribución de los tiempos entre 

los partidos políticos, incluyendo a los 

de registro local, se realizará de acuerdo 

a los criterios señalados en el apartado 

A de esta base y lo que determine la le-

gislación aplicable.

Cuando a juicio del Instituto Federal 

Electoral el tiempo total en radio y tele-

visión a que se refieren este apartado y 

el anterior fuese insuficiente para sus 

propios fines o los de otras autoridades 

electorales, determinará lo conducente 

para cubrir el tiempo faltante, conforme 

a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda política o 

electoral que difundan los partidos de-

berán abstenerse de expresiones que 

denigren a las instituciones y a los pro-

pios partidos, o que calumnien a las 

personas.

Durante el tiempo que comprendan las 

campañas electorales federales y locales 

y hasta la conclusión de la respectiva 

jornada comicial, deberá suspenderse 

la difusión en los medios de comunica-

ción social de toda propaganda guberna-

mental, tanto de los poderes federales y 

estatales, como de los municipios, órga-

nos de gobierno del Distrito Federal, sus 

delegaciones y cualquier otro ente públi-

co. Las únicas excepciones a lo anterior 

serán las campañas de información de las 

autoridades electorales, las relativas a 
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servicios educativos y de salud, o las 

necesarias para la protección civil en 

casos de emergencia.

Apartado D. Las infracciones a lo dispues-

to en esta base serán sancionadas por el 

Instituto Federal Electoral mediante pro-

cedimientos expeditos, que podrán in-

cluir la orden de cancelación inmediata 

de las transmisiones en radio y televi-

sión, de concesionarios y permisiona-

rios, que resulten violatorias de la ley.

IV. La ley establecerá los plazos para 

la realización de los procesos partidistas 

de selección y postulación de candidatos 

a cargos de elección popular, así como 

las reglas para las precampañas y las 

campañas electorales.

La duración de las campañas en el año 

de elecciones para presidente de la Re-

pública, senadores y diputados federales 

será de noventa días; en el año en que 

sólo se elijan diputados federales, las 

campañas durarán sesenta días. En nin-

gún caso las precampañas excederán las 

dos terceras partes del tiempo previsto 

para las campañas electorales.

La violación a estas disposiciones por 

los partidos o cualquier otra persona fí-

sica o moral será sancionada conforme a 

la ley.

V. La organización de las elecciones 

federales es una función estatal que se 

realiza a través de un organismo público 

autónomo denominado Instituto Federal 

Electoral, dotado de personalidad jurídi-

ca y patrimonio propios, en cuya integra-

ción participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los partidos políticos nacionales 

y los ciudadanos, en los términos que 

ordene la ley. En el ejercicio de esta fun-

ción estatal, la certeza, legalidad, inde-

pendencia, imparcialidad y objetividad 

serán principios rectores.

El Instituto Federal Electoral será au-

toridad en la materia, independiente en 

sus decisiones y funcionamiento y profe-

sional en su desempeño; contará en su 

estructura con órganos de dirección, 

ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El 



 DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6º, 41, 85, 99, 108,116 Y 122...  89

Consejo General será su órgano superior 

de dirección y se integrará por un conse-

jero presidente y ocho consejeros electo-

rales, y concurrirán, con voz pero sin 

voto, los consejeros del Poder Legisla-

tivo, los representantes de los partidos 

políticos y un secretario ejecutivo; la ley 

determinará las reglas para la organiza-

ción y funcionamiento de los órganos, así 

como las relaciones de mando entre és-

tos. Los órganos ejecutivos y técnicos 

dispondrán del personal calificado nece-

sario para prestar el servicio profesional 

electoral. Una contraloría general tendrá 

a su cargo, con autonomía técnica y de 

gestión, la fiscalización de todos los in-

gresos y egresos del Instituto. Las disposi-

ciones de la ley electoral y del Estatuto 

que con base en ella apruebe el Consejo 

General, regirán las relaciones de tra-

bajo con los servidores del organismo 

público. Los órganos de vigilancia del 

padrón electoral se integrarán mayorita-

riamente por representantes de los par-

tidos políticos nacionales. Las mesas 

directivas de casilla estarán integradas 

por ciudadanos.

El consejero presidente durará en su 

cargo seis años y podrá ser reelecto una 

sola vez. Los consejeros electorales dura-

rán en su cargo nueve años, serán reno-

vados en forma escalonada y no podrán 

ser reelectos. Según sea el caso, uno y 

otros serán elegidos sucesivamente por 

el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de 

Diputados, a propuesta de los grupos 

parlamentarios, previa realización de una 

amplia consulta a la sociedad. De darse 

la falta absoluta del consejero presidente 

o de cualquiera de los consejeros elec-

torales, el sustituto será elegido para 

concluir el periodo de la vacante. La ley 

establecerá las reglas y el procedimiento 

correspondientes.

El consejero presidente y los conseje-

ros electorales no podrán tener otro 

empleo, cargo o comisión, con excepción 

de aquellos en que actúen en representa-

ción del Consejo General y de los que 
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desempeñen en asociaciones docentes, 

científicas, culturales, de investigación o 

de beneficencia, no remunerados. La re-

tribución que perciban será igual a la 

prevista para los ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.

El titular de la Contraloría General del 

Instituto será designado por la Cámara 

de Diputados con el voto de las dos ter-

ceras partes de sus miembros presentes 

a propuesta de instituciones públicas de 

educación superior, en la forma y térmi-

nos que determine la ley. Durará seis años 

en el cargo y podrá ser reelecto por una 

sola vez. Estará adscrito administrativa-

mente a la presidencia del Consejo Gene-

ral y mantendrá la coordinación técnica 

necesaria con la entidad de fiscalización 

superior de la Federación.

El secretario ejecutivo será nombrado 

con el voto de las dos terceras partes del 

Consejo General a propuesta de su pre-

sidente.

La ley establecerá los requisitos que 

deberán reunir para su designación el 

consejero presidente del Consejo Gene-

ral, los consejeros electorales, el contra-

lor general y el secretario ejecutivo del 

Instituto Federal Electoral; quienes hayan 

fungido como consejero presidente, con-

sejeros electorales y secretario ejecutivo 

no podrán ocupar, dentro de los dos años 

siguientes a la fecha de su retiro, cargos 

en los poderes públicos en cuya elección 

hayan participado.

Los consejeros del Poder Legislativo 

serán propuestos por los grupos parla-

mentarios 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.

El Instituto Federal Electoral tendrá a 

su cargo en forma integral y directa, ade-

más de las que le determine la ley, las 

actividades relativas a la capacitación 

y educación cívica, geografía electoral, 

los derechos y prerrogativas de las agru-

paciones y de los partidos políticos, al pa-

drón y lista de electores, impresión de 
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materiales electorales, preparación de la 

jornada electoral, los cómputos en los 

términos que señale la ley, declaración 

de validez y otorgamiento de constancias 

en las elecciones de diputados y sena-

dores, cómputo de la elección de presi-

dente de los Estados Unidos Mexicanos 

en cada uno de los distritos electorales 

uninominales, así como la regulación de 

la observación electoral y de las encues-

tas o sondeos de opinión con fines elec-

torales. Las sesiones de todos los órganos 

colegiados de dirección serán públicas 

en los términos que señale la ley.

La fiscalización de las finanzas de los 

partidos políticos nacionales estará a 

cargo de un órgano técnico del Consejo 

General del Instituto Federal Electoral, 

dotado de autonomía de gestión, cuyo 

titular será designado por el voto de las 

dos terceras partes del propio Consejo a 

propuesta del consejero presidente. La 

ley desarrollará la integración y funcio-

namiento de dicho órgano, así como los 

procedimientos para la aplicación de 

sanciones por el Consejo General. En el 

cumplimiento de sus atribuciones el ór-

gano técnico no estará limitado por los 

secretos bancario, fiduciario y fiscal.

El órgano técnico será el conducto 

para que las autoridades competentes en 

materia de fiscalización partidista en el 

ámbito de las entidades federativas pue-

dan superar la limitación a que se refiere 

el párrafo anterior.

El Instituto Federal Electoral asumirá 

mediante convenio con las autoridades 

competentes de las entidades federativas 

que así lo soliciten, la organización de 

procesos electorales locales, en los térmi-

nos que disponga la legislación aplicable.

VI. Para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos 

y resoluciones electorales, se establecerá 

un sistema de medios de impugnación en 

los términos que señalen esta Constitu-

ción y la ley. Dicho sistema dará definiti-

vidad a las distintas etapas de los procesos 

electorales y garantizará la protección de 

los derechos políticos de los ciudadanos 
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de votar, ser votados y de asociación, en 

los términos del artículo 99 de esta Cons-

titución.

En materia electoral la interposición 

de los medios de impugnación, constitu-

cionales o legales, no producirá efectos 

suspensivos sobre la  resolución o el acto 

impugnado.

Artículo 85. Si al comenzar un periodo 

constitucional no se presentase el presi-

dente electo, o la elección no estuviere 

hecha o declarada válida el 1º de diciem-

bre, cesará, sin embargo, el presidente 

cuyo periodo haya concluido y se encar-

gará desde luego del Poder Ejecutivo, en 

calidad de presidente interino, el que 

designe el Congreso de la Unión, o en su 

falta con el carácter de provisional, el que 

designe la Comisión Permanente, proce-

diéndose conforme a lo dispuesto en el 

artículo anterior.

 ...

 ...

 ...

 

Artículo 97...

 ...

 Se deroga

 ...

 ...

 ...

 ...

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, 

con excepción de lo dispuesto en la frac-

ción II del artículo 105 de esta Consti-

tución, la máxima autoridad jurisdiccional 

en la materia y órgano especializado del 

Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, 

el Tribunal funcionará en forma perma-

nente con una Sala Superior y salas regio-

nales; sus sesiones de resolución serán 

públicas, en los términos que determine 

la ley. Contará con el personal jurídico y 

administrativo necesario para su adecua-

do funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete 

magistrados electorales. El presidente del 

Tribunal será elegido por la Sala Superior, 
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de entre sus miembros, para ejercer el 

cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde 

resolver en forma definitiva e inatacable, 

en los términos de esta Constitución y 

según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones 

federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presen-

ten sobre la elección de presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos que serán 

resueltas en única instancia por la Sala 

Superior.

Las salas Superior y regionales del 

Tribunal sólo podrán declarar la nulidad 

de una elección por las causales que ex-

presamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómpu-

to final de la elección de presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, una vez 

resueltas las impugnaciones que se 

hubieren interpuesto sobre la misma, 

procediendo a formular, en su caso, la 

declaración de validez de la elección y 

la de presidente electo respecto del 

candidato que hubiese obtenido el mayor 

número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y re-

soluciones de la autoridad electoral fede-

ral, distintas a las señaladas en las dos 

fracciones anteriores, que violen normas 

constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o re-

soluciones definitivos y firmes de las 

autoridades competentes de las entida-

des federativas para organizar y calificar 

los comicios o resolver las controver-

sias que surjan durante los mismos, que 

puedan resultar determinantes para el 

desarrollo del proceso respectivo o el re-

sultado final de las elecciones. Esta vía 

procederá solamente cuando la repa-

ración solicitada sea material y jurídi-

camente posible dentro de los plazos 

electorales y sea factible antes de la fecha 

constitucional o legalmente fijada para la 

instalación de los órganos o la toma de 

posesión de los funcionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y reso-

luciones que violen los derechos político 
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electorales de los ciudadanos de votar, 

ser votado y de afiliación libre y pacífica 

para tomar parte en los asuntos políticos 

del país, en los términos que señalen esta 

Constitución y las leyes. Para que un 

ciudadano pueda acudir a la jurisdicción 

del Tribunal por violaciones a sus dere-

chos por el partido político al que se 

encuentre afiliado, deberá haber agotado 

previamente las instancias de solución 

de conflictos previstas en sus normas 

internas, la ley establecerá las reglas y 

plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias labo-

rales entre el Tribunal y sus servidores;

VII. Los conflictos o diferencias labo-

rales entre el Instituto Federal Electoral 

y sus servidores;

VIII. La determinación e imposición 

de sanciones por parte del Instituto Fede-

ral Electoral a partidos o agrupaciones 

políticas o personas físicas o morales, 

nacionales o extranjeras, que infrinjan 

las disposiciones de esta Constitución 

y las leyes, y

IX. Las demás que señale la ley.

Las salas del Tribunal Electoral harán 

uso de los medios de apremio necesarios 

para hacer cumplir de manera expedita 

sus sentencias y resoluciones, en los 

términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el ar-

tículo 105 de esta Constitución, las salas 

del Tribunal Electoral podrán resolver la 

no aplicación de leyes sobre la materia 

electoral contrarias a la presente Consti-

tución. Las resoluciones que se dicten en 

el ejercicio de esta facultad se limitarán 

al caso concreto sobre el que verse el 

juicio. En tales casos la Sala Superior in-

formará a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electoral 

sustente una tesis sobre la inconstitucio-

nalidad de algún acto o resolución o so-

bre la interpretación de un precepto de 

esta Constitución, y dicha tesis pueda ser 

contradictoria con una sostenida por las 

salas o el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia, cualquiera de los ministros, las 
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salas o las partes, podrán denunciar la 

contradicción en los términos que señale 

la ley, para que el pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación decida en 

definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las 

resoluciones que se dicten en este supues-

to no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la com-

petencia de las salas, los procedimientos 

para la resolución de los asuntos de su 

competencia, así como los mecanismos 

para fijar criterios de jurisprudencia obli-

gatorios en la materia, serán los que de-

terminen esta Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a pe-

tición de parte o de alguna de las salas re-

gionales, atraer los juicios de que conozcan 

éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos 

de su competencia a las salas regionales 

para su conocimiento y resolución. La ley 

señalará las reglas y los procedimientos 

para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disci-

plina en el Tribunal Electoral correspon-

derán, en los términos que señale la ley, 

a una Comisión del Consejo de la Judi-

catura Federal, que se integrará por el 

presidente del Tribunal Electoral, quien 

la presidirá; un magistrado electoral de la 

Sala Superior designado por insaculación; 

y tres miembros del Consejo de la Judi-

catura Federal. El Tribunal propondrá su 

presupuesto al presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para su 

inclusión en el proyecto de Presupuesto 

del Poder Judicial de la Federación. Asi-

mismo, el Tribunal expedirá su Reglamen-

to Interno y los acuerdos generales para 

su adecuado funcionamiento.

Los magistrados electorales que in-

tegren las salas Superior y regionales 

serán elegidos por el voto de las dos ter-

ceras partes de los miembros presentes 

de la Cámara de Senadores a propuesta de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

La elección de quienes las integren será 

escalonada, conforme a las reglas y al 

procedimiento que señale la ley.

Los magistrados electorales que inte-

gren la Sala Superior deberán satisfacer 
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los requisitos que establezca la ley, que 

no podrán ser menores a los que se exi-

gen para ser ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, y durarán 

en su encargo nueve años improrroga-

bles. Las renuncias, ausencias y licencias 

de los magistrados electorales de la Sala 

Superior serán tramitadas, cubiertas y 

otorgadas por dicha sala, según corres-

ponda, en los términos del artículo 98 de 

esta Constitución.

Los magistrados electorales que inte-

gren las salas regionales deberán satisfa-

cer los requisitos que señale la ley, que 

no podrán ser menores a los que se exige 

para ser magistrado de Tribunal Colegia-

do de Circuito. Durarán en su encargo 

nueve años improrrogables, salvo si son 

promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante definitiva se nom-

brará a un nuevo magistrado por el tiempo 

restante al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus 

relaciones de trabajo conforme a las 

disposiciones aplicables al Poder Judicial 

de la Federación y a las reglas especiales 

y excepciones que señale la ley.

Artículo 108. Para los efectos de las 

responsabilidades a que alude este título 

se reputarán como servidores públicos a 

los representantes de elección popular, 

a los miembros del Poder Judicial Fede-

ral y del Poder Judicial del Distrito Fe-

deral, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe 

un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Congreso de la Unión, en 

la Asamblea Legislativa del Distrito Fede-

ral o en la Administración Pública Federal 

o en el Distrito Federal, así como a los 

servidores públicos de los organismos a 

los que esta Constitución otorgue auto-

nomía, quienes serán responsables por 

los actos u omisiones en que incurran 

en el desempeño de sus respectivas 

funciones.

...

...

...
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Artículo 116...

...

I a III...

IV. Las constituciones y leyes de los 

estados en materia electoral garantizarán 

que:

a) Las elecciones de los gobernadores, 

de los miembros de las legislaturas loca-

les y de los integrantes de los ayunta-

mientos se realicen mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo; y que 

la jornada comicial tenga lugar el primer 

domingo de julio del año que correspon-

da. Los estados cuyas jornadas electora-

les se celebren en el año de los comicios 

federales y no coincidan en la misma fe-

cha de la jornada federal, no estarán 

obligados por esta última disposición;

b) En el ejercicio de la función electo-

ral, a cargo de las autoridades electorales, 

sean principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad 

y objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su 

cargo la organización de las elecciones y 

las jurisdiccionales que resuelvan las 

controversias en la materia, gocen de 

autonomía en su funcionamiento e inde-

pendencia en sus decisiones;

d) Las autoridades electorales compe-

tentes de carácter administrativo puedan 

convenir con el Instituto Federal Electoral 

se haga cargo de la organización de los 

procesos electorales locales;

e) Los partidos políticos sólo se cons-

tituyan por ciudadanos sin intervención 

de organizaciones gremiales, o con objeto 

social diferente y sin que haya afiliación 

corporativa. Asimismo tengan reconoci-

do el derecho exclusivo para solicitar el 

registro de candidatos a cargos de elec-

ción popular, con excepción de lo dis-

puesto en el artículo 2º, apartado A, 

fracciones III y VII, de esta Constitución;

f) Las autoridades electorales sola-

mente puedan intervenir en los asuntos 

internos de los partidos en los términos 

que expresamente señalen;

g) Los partidos políticos reciban, en 

forma equitativa, financiamiento público 
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para sus actividades ordinarias perma-

nentes y las tendientes a la obtención del 

voto durante los procesos electorales. 

Del mismo modo se establezca el pro-

cedimiento para la liquidación de los 

partidos que pierdan su registro y el 

destino de sus bienes y remanentes;

h) Se fijen los criterios para estable-

cer los límites a las erogaciones de los 

partidos políticos en sus precampañas y 

campañas electorales, así como los mon-

tos máximos que tengan las aportaciones 

de sus simpatizantes, cuya suma total no 

excederá el diez por ciento del tope de 

gastos de campaña que se determine para 

la elección de gobernador; los procedi-

mientos para el control y vigilancia del 

origen y uso de todos los recursos con 

que cuenten los partidos políticos; y es-

tablezcan las sanciones por el incumpli-

miento a las disposiciones que se expidan 

en estas materias;

i) Los partidos políticos accedan a la 

radio y la televisión, conforme a las nor-

mas establecidas por el apartado B de la 

base III del artículo 41 de esta Constitu-

ción;

j) Se fijen las reglas para las precam-

pañas y las campañas electorales de los 

partidos políticos, así como las sancio-

nes para quienes las infrinjan. En todo 

caso, la duración de las campañas no 

deberá exceder de noventa días para la 

elección de gobernador, ni de sesenta 

días cuando sólo se elijan diputados lo-

cales o ayuntamientos; las precampañas 

no podrán durar más de las dos terceras 

partes de las respectivas campañas elec-

torales;

k) Se instituyan bases obligatorias 

para la coordinación entre el Instituto 

Federal Electoral y las autoridades elec-

torales locales en materia de fiscalización 

de las finanzas de los partidos políticos, 

en los términos establecidos en los dos 

últimos párrafos de la base V del artículo 

41 de esta Constitución;

l) Se establezca un sistema de medios 

de impugnación para que todos los ac-

tos y resoluciones electorales se sujeten 
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invariablemente al principio de legalidad. 

Igualmente, que se señalen los supuestos 

y las reglas para la realización, en los ám-

bitos administrativo y jurisdiccional, de 

recuentos totales o parciales de votación;

m) Se fijen las causales de nulidad de 

las elecciones de gobernador, diputados 

locales y ayuntamientos, así como los 

plazos convenientes para el desahogo de 

todas las instancias impugnativas, to-

mando en cuenta el principio de defini-

tividad de las etapas de los procesos 

electorales, y

n) Se tipifiquen los delitos y determi-

nen las faltas en materia electoral, así 

como las sanciones que por ellos deban 

imponerse.

V a VII...

...

Artículo 122...

...

...

...

...

...

A...

B...

C...

Base primera...

I a IV...

V. La Asamblea Legislativa, en los 

términos del Estatuto de Gobierno, ten-

drá las siguientes facultades:

a) al e)...

f) Expedir las disposiciones que ga-

ranticen en el Distrito Federal elecciones 

libres y auténticas, mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo; suje-

tándose a las bases que establezca el 

Estatuto de Gobierno, las cuales cumpli-

rán los principios y reglas establecidos 

en los incisos b) al n) de la fracción IV del 

artículo 116 de esta Constitución, para lo 

cual las referencias que los incisos j) y 

m) hacen a gobernador, diputados locales 

y ayuntamientos se asumirán, respecti-

vamente, para jefe de Gobierno, diputa-

dos a la Asamblea Legislativa y jefes 

delegacionales;
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g) al o)...

Base segunda a base quinta...

D al H...

Artículo 134...

...

...

...

...

Los servidores públicos de la Federa-

ción, los estados y los municipios, así 

como del Distrito Federal y sus delegacio-

nes, tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabili-

dad, sin influir en la equidad de la compe-

tencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier moda-

lidad de comunicación social, que difun-

dan como tales, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública 

y cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter insti-

tucional y fines informativos, educativos 

o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imá-

genes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier 

servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos 

de aplicación, garantizarán el estricto 

cumplimiento de lo previsto en los dos 

párrafos anteriores, incluyendo el régi-

men de sanciones a que haya lugar.

Transitorios
Artículo primero. El presente decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.
Artículo segundo. Por única vez el 
Instituto Federal Electoral deberá es-
tablecer, conforme a las bases legales 
que se expidan, tope de gastos para 
campaña presidencial en el año 2008, 
sólo para efecto de determinar el monto 
total del financiamiento privado que 
podrá obtener anualmente cada partido 
político.
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Artículo tercero. El Congreso de la 
Unión deberá realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes federa-
les en un plazo máximo de treinta días 
naturales contados a partir del inicio de 
la vigencia de este decreto.
Artículo cuarto. Para los efectos de lo es-
tablecido en el tercer párrafo de la base 
V del artículo 41 de esta Constitución, 
en un plazo no mayor a 30 días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, la Cámara de Dipu-
tados procederá a integrar el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral 
conforme a las siguientes bases:

a) Elegirá a un nuevo consejero pre-
sidente, cuyo mandato concluirá el 30 
de octubre de 2013; llegado el caso, el 
así nombrado podrá ser reelecto por 
una sola vez, en los términos de lo esta-
blecido en el citado párrafo tercero del 
artículo 41 de esta Constitución;

b) Elegirá, dos nuevos consejeros 
electorales, cuyo mandato concluirá el 
30 de octubre de 2016.

c) Elegirá, de entre los ocho conse-
jeros electorales en funciones a la en-
trada en vigor de este decreto, a tres 
que concluirán su mandato el 15 de 
agosto de 2008 y a tres que continuarán 
en su encargo hasta el 30 de octubre de 
2010;

d) A más tardar el 15 de agosto de 
2008, elegirá a tres nuevos consejeros 
electorales que concluirán su mandato 
el 30 de octubre de 2013.

Los consejeros electorales y el con-
sejero presidente del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, en funcio-
nes a la entrada en vigor del presente 
decreto, continuarán en sus cargos has-
ta en tanto la Cámara de Diputados da 
cumplimiento a lo dispuesto en el pre-
sente artículo. Queda sin efectos el 
nombramiento de consejeros electora-
les suplentes del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral establecido 
por el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 31 de 
octubre de 2003.
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Artículo quinto. Para los efectos de la 
renovación escalonada de los magistra-
dos electorales de la Sala Superior y de 
las salas regionales del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación 
a que se refiere el artículo 99 de esta 
Constitución, se estará a lo que deter-
mine la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación.
Artículo sexto. Las legislaturas de los 
estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal deberán adecuar su 
legislación aplicable conforme a lo dis-
puesto en este decreto, a más tardar en 
un año a partir de su entrada en vigor; 
en su caso, se observará lo dispuesto en 
el artículo 105, fracción II, párrafo cuar-
to, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Los estados que a la entrada en vigor 
del presente decreto hayan iniciado 

procesos electorales o estén por ini-
ciarlos, realizarán sus comicios conforme 
lo establezcan sus disposiciones cons-
titucionales y legales vigentes, pero una 
vez terminado el proceso electoral de-
berán realizar las adecuaciones a que 
se refiere el párrafo anterior en el mismo 
plazo señalado, contado a partir del día 
siguiente de la conclusión del proceso 
comicial respectivo.
Artículo séptimo. Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al pre-
sente decreto.

México, D.F., a 6 de noviembre de 2007.- 
Dip. Ruth Zavaleta Salgado, presi-
denta.- Sen. Santiago Creel Miranda, 
presidente.- Dip. Antonio Xavier López 
Adame, secretario.- Sen. Adrián Rivera 
Pérez, secretario.- Rúbricas.



La reforma electoral: consenso en 

el disenso fue impreso en enero 

de 2009 en Offset Universal, S.A., 

Calle 2 núm. 113, col. Granjas San 

Antonio, tel. 5581-7701, bajo el 

cuidado de Rodrigo Castellanos 

Fajardo. El tiraje fue de 3 000 

ejemplares.
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