
PreseNtacióN 

Las reformas electorales de los últimos 30 años fueron creando, pa-
so a paso, un sistema de judicialización de las elecciones en Méxi-
co. La creación de los tribunales especializados en resolución de 
controversias electorales y del instituto autónomo dedicado a or-
ganizar las elecciones es el núcleo de la transición mexicana. 

Las elecciones democráticas, justas y equitativas son el fun-
damento de la democracia. Para que sucedan, la organización 
electoral y la aplicación de la justicia electoral tienen que ser trans-
parentes y estar apegadas a la legalidad. Sin exagerar, se puede 
decir que el funcionamiento del Instituto Federal Electoral (ife)  
y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf ) 
es fundamental para la democracia mexicana. 

En su texto, la autora describe y analiza la historia reciente y 
el funcionamiento de las instituciones electorales de México. Des-
cribe las razones y los efectos de la crisis surgida después de las 
elecciones de 2006 y los cambios introducidos por la reforma de 
2007, con el objetivo de ampliar las atribuciones de las institucio-
nes electorales y hacerlas más confiables. 

Sin embargo, lo esencial de este trabajo es el análisis de la con-
fianza de que gozan dichas instituciones. La doctora Martínez re-
coge los datos de las encuestas aplicadas a los legisladores y a la 
ciudadanía, de las que deriva, desafortunadamente, una triste ima-
gen de la democracia mexicana. 

De forma sorprendente, los legisladores consideran la confiabi-
lidad de las elecciones mexicanas (en una escala de 1 a 5, donde 1 
es “mínimo” y 5 es “máximo”) como mediocres, otorgándoles ape-
nas 3.38 puntos; solamente en Honduras y Venezuela esta percep-
ción es todavía más baja. 

Peor aún, del análisis histórico realizado por la autora se des-
prende que el grado de confianza que tienen los legisladores en las 
elecciones, en el ife y el tepjf depende claramente de los resultados 
de los comicios. Este hecho es peligroso para la consolidación de 
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la democracia mexicana y el desarrollo de su calidad. Significa uso 
instrumental de las instituciones y una actitud antidemocrática. Es 
más, si los propios representantes beneficiarios de las elecciones 
mediante las cuales son elegidos, no creen que éstas son justas, 
imparciales y democráticas, ¿qué opinión puede tener la ciudada-
nía alejada de la gran política?

La confianza ciudadana en el ife es alta: 62% (teniendo en cuen-
ta que la institución más confiable son las fuerzas armadas, con 
71%). Los procesos electorales están considerados como justos por 
53.1% de los ciudadanos. En el caso del tepjf, la ciudadanía lo con-
sidera como una de las instituciones políticas menos confiables en 
el país, al lado de los partidos políticos. 

Tanto para la ciudadanía como para los legisladores, la jerar-
quía de confiabilidad es la misma. Según sus percepciones, el ife es 
la institución electoral más confiable y uno de los órganos de go-
bierno de más alto reconocimiento, le siguen las elecciones en sí, 
mientras que el Tribunal Electoral ocupa el tercer lugar.

Los niveles bajos de confianza en las elecciones e instituciones 
encargadas de asegurar su imparcialidad son una mala reseña de la 
democracia mexicana 20 años después de la transición. Significan 
que hay mucho por delante para asegurar que los procesos elec-
torales sean todavía más transparentes para todos los ciudadanos, 
lo que permitirá un aumento gradual de la confianza. 

El texto de la doctora Elena Martínez recoge muchos datos in-
teresantes que nos muestran una visión aguda y real, aunque triste, 
de la realidad política en la que vivimos. Sus observaciones acerca de 
la justicia electoral, su importancia para la democracia y su percep-
ción por parte de los representantes y representados constituyen 
una aportación valiosa a la discusión sobre los retos de la demo-
cracia mexicana. 
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