
CONCLUSIONES

La fis ca li za ción per te ne ce a los pro ble mas de la se gun da ge ne ra ción elec -
to ral, en tre otros: edu ca ción cí vi ca, de mo cra cia in ter na de los par ti dos,
re la ción de la au to ri dad elec to ral y par ti dos con los me dios, com ba te a la
com pra y coac ción del voto, voto de los me xi ca nos en el ex tran je ro. Pro -
ble mas que de be rán re sol ver los ac tua les miem bros del Con se jo Ge ne ral
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Los an te rio res con se je ros no logramos
atender con suficiencia los problemas de segunda generación.

Estas re fle xio nes, des de lue go, no pre ten den ser ex haus ti vas so bre la
fis ca li za ción que ha rea li za do el Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Espe ro que
sir van a las au to ri da des y a los par ti dos para no re pe tir ye rros que en su
mo men to pu sie ron en duda la cre di bi li dad del tra ba jo del Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral, y para me jo rar y de mo cra ti zar al sis te ma po lí ti co na cio nal.

La fis ca li za ción a los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas es una ta rea
cada vez más im por tan te y re ve la do ra, en su for ta le za o de bi li dad, de los
mé ri tos o de mé ri tos de una de mo cra cia. No es fá cil im pul sar re for mas
elec to ra les para fis ca li zar en nin gu na par te del mun do, pues los par ti dos
evi tan pro mo ver o apro bar mo di fi ca cio nes le ga les que en un sen ti do fuer -
te apues ten por el es cru ti nio a sus fi nan zas o a los me ca nis mos ale da ños a
las mis mas. En Mé xi co se está con for man do, a pe sar de las cri sis, al in te -
rior de los par ti dos na cio na les, una in ci pien te par ti do cra cia cuya ca rac te -
rís ti ca más des ta ca da con sis te en que las eli tes de los par ti dos no de sean
re vi sión alguna.

Órga nos como el Insti tu to Fe de ral Elec to ral o el Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción tie nen una gra ve res pon sa bi li dad: im pul -
sar, a par tir de sus com pe ten cias ju rí di cas, la más am plia fis ca li za ción po -
si ble.

Los ca sos co men ta dos en este tra ba jo se die ron en un mo men to cru cial
para la his to ria del país. Un vie jo ré gi men au to ri ta rio que des pa re ce y
otro nue vo que se cons tru ye. Oja lá que es tos ca sos no ha yan sido pro duc -
to sólo de una co yun tu ra his tó ri ca y que, bajo con di cio nes de “nor ma li -
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dad de mo crá ti ca”, tam bién sea po si ble des de la au to ri dad elec to ral aten -
der ca sos si mi la res.

Estoy con ven ci do de que los ele men tos para asun tos como és tos o pa -
re ci dos, con ti nua rán su ce dién do se, pues la lu cha por el po der in ci ta a sus
par ti ci pan tes a de ci sio nes y ac tos que en otras cir cuns tan cias no rea li za -
rían. La cues tión es si la au to ri dad es ta rá aler ta y pres ta para ac tuar, in ves -
ti gar y, en su caso, san cio nar. El tra ba jo de for ta le za de la au to no mía y de
la in de pen den cia de la au to ri dad elec to ral en Mé xi co no ha con clui do. Es
más, creo, por los sig nos re cien tes, que exis te una suer te de arre pen ti -
mien to de la cla se po lí ti ca por ha ber con ce di do “tan ta” au to no mía a la au -
to ri dad elec to ral. Por tan to, re sul ta cada vez más re le van te en este ám bi to
el pa pel que pue da de sem pe ñar la so cie dad ci vil or ga ni za da para en fren -
tar las in cli na cio nes —con tra rias a la de mo cra cia— de la cla se po lí ti ca
na cio nal de to dos los partidos.

Soy par ti da rio de la ne ce si dad de for ta le cer los ca na les par ti ci pa ti vos y 
de li be ra ti vos de la so cie dad ci vil.111 Me pa re ce que sólo di se ñan do más
y me jo res ca na les par ti ci pa ti vos, for ta le cien do la edu ca ción po lí ti ca y cí -
vi ca de la so cie dad, será po si ble en fren tar los abu sos de quie nes se man -
tie nen ile gí ti ma men te en el po der.

En este es ce na rio ciu da da no es don de tie ne una gran re le van cia la
ma xi mi za ción de la in for ma ción. Los ca sos Pe mex y Ami gos de Fox
también fue ron una ba ta lla por el de re cho a la in for ma ción. Ca pí tu lo no
ce rra do en Mé xi co. La Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, con sus ven ta jas in du da bles, es muy
con des cen dien te con la cla se po lí ti ca. Ahí está el ejem plo de los ar tícu -
los 11 y 14 de la mis ma, que ve dan el es cru ti nio pú bli co de asun tos pú -
bli cos en don de es tán in mer sos re cur sos pú bli cos o en ti da des de in te rés
pú bli co.

Mi ex pe rien cia en am bos ca sos res pec to a este án gu lo con sis tió en ver
cómo la apli ca ción de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal ser vía para im pe dir la in for ma ción,
y que en al gu nos ca sos, se apre su ró su ac tua li za ción a cos ta de prin ci pios
como el de re ser va de ley, sus ti tu yen do a los ór ga nos com pe ten tes para
emi tir la re gla men ta ción co rres pon dien te, y tras to can do las con di cio nes
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111  He es cri to un tra ba jo aún iné di to so bre la de mo cra cia par ti ci pa ti va y de li be ra ti va
con el tí tu lo: “El mo de lo par ti ci pa ti vo y de li be ra ti vo”, en don de me de can to por me ca nis -
mos ins ti tu cio na les más abier tos y trans pa ren tes que co rri jan las im per fec cio nes de las
es truc tu ras tra di cio na les de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.
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mis mas de apli ca bi li dad de la ley, tal como hizo el Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción al re sol ver el in ci den te de acla ra ción de
sen ten cia pro mo vi do por Rito Pa di lla Gar cía. Es de cir, cada vez que se
apli có la ci ta da ley, no fue para abrir in for ma ción pú bli ca sino para ce -
rrar la.

Otra de las aris tas in te re san tes en sen dos ca sos ra di ca en la pro pen sión
de la au to ri dad a auto-cen su rar se, en au to res trin gir se so bre las po si bi li da -
des abier tas del or de na mien to ju rí di co. La au to ri dad, en nues tro país y en
otras la ti tu des, sue le ele gir la in ter pre ta ción más con ser va do ra de la nor -
ma. Esta si tua ción obli ga, des de lue go, a un cam bio en la cul tu ra ju rí di ca
del país, y en arrai gar en el me dio, en los tér mi nos de Fe rra jo li, ac ti tu des
más ga ran tis tas con los de re chos hu ma nos y los prin ci pios cons ti tu cio na -
les.112 Sólo de esta ma ne ra es po si ble que la au to ri dad esté des pier ta ante
cual quier po si ble irre gu la ri dad en ma te ria de fi nan cia mien to.

Los prin ci pa les in te re sa dos en no ser se ña la dos por la au to ri dad son los 
par ti dos. Una ma ne ra de lo grar una vi gi lan cia de pri mer gra do con sis te en 
do tar de me ca nis mos a los mi li tan tes de los par ti dos para vi gi lar y su per -
vi sar las cuen tas de sus ins ti tu tos po lí ti cos. La de mo cra cia in ter na y sus
ins tru men tos son asun tos que no de ben per der se de vis ta. Si exis te una
mi li tan cia exi gen te con el fun cio na mien to de los par ti dos y si en la nor -
ma ti vi dad in ter na de cada uno de ellos se re gu la una ad mi nis tra ción fi -
nan cie ra trans pa ren te y con los con tro les in ter nos ade cua dos, es muy pro -
ba ble que los epi so dios de fi nan cia mien to ile gal se re du ci rían.

Las po si cio nes es gri mi das en este tra ba jo fue ron mi no ri ta rias, no
siem pre com par ti das al in te rior del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, pero creo,
sin te mor a equi vo car me, que fue ron acep ta das so cial men te. Asu mo que
la di si den cia es un ele men to que am plía el ho ri zon te de mo crá ti co en los
ór ga nos co le gia dos, for ta le ce el de ba te in ter no, pro mue ve al ter na ti vas,
coad yu va a que los in te gran tes de un co le gia do me jo ren sus po si cio nes
y ar gu men tos. Actué mi no ri ta ria men te por que es ta ba con ven ci do de mis
ar gu men tos y de que me asis tía la ra zón. No ha cer lo así hu bie se sido una
des ho nes ti dad. No me guió, como a ve ces se dijo, un áni mo de pe lea, pero 
cuan do se pre sen tó ésta, tam bién es cier to, no la rehuí. Los par ti dos in vo -
lu cra dos en los he chos me lle ga ron a acu sar de par cia li dad; re cha zo cual -
quier in si nua ción o se ña la mien to de este tipo. Estar com pro me ti do con el
or de na mien to ju rí di co y la fun ción en co men da da no im pli ca ser par cial,
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112  Fe rra jo li, Lui gi, op. cit., nota 72, pp. 851-948.
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sig ni fi ca sen ci lla men te que se ha op ta do por la obli ga ción cons ti tu cio nal
de ri va da del ar tícu lo 128 de la nor ma fun da men tal, que ex pre sa: “Todo
fun cio na rio pú bli co, sin ex cep ción al gu na, an tes de to mar po se sión de su
en car go pres ta ra la pro tes ta de guar dar la Cons ti tu ción y las le yes que de
ella ema nen”.

Al in te rior del Insti tu to Fe de ral Elec to ral no fui bien vis to, pero al in te -
rior de mi con cien cia se apre cian los acon te ci mien tos de otra ma ne ra. Si
me equi vo qué o des vié, lo hice a par tir de la ley y de mis con vic cio nes.
No me mo vió in te rés al gu no, sal vo el de que se co no cie ra en todo lo po si -
ble la ver dad. Creo que mi par ti ci pa ción, al igual que la del res to de los
con se je ros elec to ra les que tu vie ron po si cio nes di ver gen tes, ha en gran de -
ci do las ins ti tu cio nes, y la mis ma ha ser vi do para que se vea la po lí ti ca en
nues tro país de ma ne ra más fran ca.

Mu chas de las ve ces se me pre gun tó cuál de los dos ca sos era el más
gra ve. La res pues ta es que am bos. El caso Pe mex por que des cu bre la faz
del ré gi men au to ri ta rio, la iden ti fi ca ción en tre el par ti do y el go bier no, el
des vío de re cur sos pú bli cos para pro pó si tos elec to ra les —lo que no fue
com pro ba do por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral—; tam bién nos en se ña la
im pu ni dad con la que se so lía ac tuar en los te rre nos elec to ra les. Ami gos
de Fox es tam bién muy gra ve. Algu nos me han di cho que sin el fi nan -
ciamien to pa ra le lo hu bie se sido im po si ble re mo ver al Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal del po der. No lo creo, este es que ma sir vió para
que Vicen te Fox tu vie se in de pen den cia y fuer za fren te a su par ti do. El fi -
nan cia mien to pa ra le lo em pa ño el prin ci pio de elec cio nes li bres, au tén ti -
cas y pe rió di cas del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal; por eso Fox es un pre si -
den te ile gí ti mo, ex pre sión que des de lue go no cons ti tu ye, como se dijo,
un ex ce so ver bal. El fi nan cia mien to pa ra le lo es un me ca nis mo de frau de
elec to ral por vías dis tin tas a las tra di cio na les, pero frau de elec to ral al fin
por que vul ne ra las ca rac te rís ti cas de la re no va ción del po der bajo con di -
cio nes de mo crá ti cas con jue go lim pio y bajo el res pe to a las re glas del sis -
te ma. El he cho de que el otro, el opo si tor, pue da ser un tram po so, no da
de re cho a la otra par te tam bién a ser lo. Hubo di fe ren cia de mon to —a par -
tir de lo has ta aho ra com pro ba do por la au to ri dad elec to ral—, pero el cú -
mu lo de vio la cio nes elec to ra les de la Coa li ción Alian za por el Cam bio es
ma yor que las in frac cio nes a la ley en las que in cu rrio el Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal.

Fox si gue de bien do a la so cie dad una ex pli ca ción de su con duc ta y par -
ti ci pa ción en los he chos, so bre todo a aque llos que le vo ta ron. Tam bién
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debe res pon der de las fal tas en que in cu rrió, tan to de las ad mi nis tra ti vas
como de las pe na les.

Las re fle xio nes de este tra ba jo, soy cons cien te de ello, ne ce si tan de
ma yor ex ten sión, so bre todo en cuan to a una his to ria más por me no ri za da
de am bos ca sos, y de una re fle xión no sólo ju rí di ca sino po lí ti ca y mo ral
so bre los mis mos. Esa ta rea se aco me te rá en otros tra ba jos. El pro pó si to
fun da men tal de ésta fue ser vir de in tro duc ción a la dis cu sión y al de ba te
que se gu ra men te pro vo ca rá. Está cen tra do en las lec cio nes ju rí di cas de
los ca sos y en la ex po si ción de los vo tos par ti cu la res que se for mu la ron
du ran te el de ba te que con du jo a la de ci sión. Des de lue go no exis te neu tra -
li dad en mi po si ción, ni la pre ten do. Aspi ro sólo a la im par cia li dad, que
con sis te para la au to ri dad en el de ber de apli car las nor mas vá li das del sis -
te ma, y en el de jus ti fi car los cam bios de cri te rio res pec to a po si cio nes an -
te rio res. Creo que en cuan to a este prin ci pio ac tué en consecuencia.

Estoy muy agra de ci do con la vida y con mi país por ha ber me dado la
opor tu ni dad de ser tes ti go pri vi le gia do de acon te ci mien tos tras cen den tes
para la vida na cio nal. Los sie te años en el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, y la
ex pe rien cia de tres años en es tos ca sos, me en se ñó mu cho más que pos -
gra dos, di plo ma dos y aun li bros que leí o que es tán por ser leí dos. Han nah 
Arendt tie ne ra zón, la con di ción hu ma na sólo se da, en, res pec to y fren te
a los asun tos pú bli cos y co mu nes.113 Ahí mostramos lo mejor y lo peor de
nuestro ser.
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113  Arendt, Han nah, La con di ción hu ma na, 3a. reimp., Bar ce lo na, Pai dós, 1998. “La
po lí ti ca es la es fe ra de la exis ten cia au tén ti ca, el lu gar ex clu si vo y pri vi le gia do don de le
es dado al hom bre rea li zar se en cuan to hom bre”.
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