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I. INTRODUCCIÓN

Va rios pro ble mas po lí ti cos de re cien te apa ri ción en nues tra vi da pú bli ca
pre sio nan la de mo cra cia me xi ca na, ge ne ran do una dis tor sión preo cu pan te
de nues tro, de por sí en de ble, sis te ma elec to ral y de par ti dos, al trans gre dir 
el prin ci pio de la equi dad que de be pre va le cer co mo va lor fun da men tal del 
jue go elec to ral: el gas to ex ce si vo de los par ti dos po lí ti cos en las elec cio -
nes; las pre cam pa ñas sin lí mi tes, sin re glas y sin con tro les, y las pro me sas
in cum pli das de los can di da tos triun fan tes.

 II. EL EXCESO DE GASTO EN LAS ELECCIONES MEXICANAS

Uno de los pro ble mas cen tra les que ago bian por igual a ciu da da nos,
can di da tos y par ti dos po lí ti cos en Mé xi co es, sin lu gar a du das, la uti li za -
ción de can ti da des exa ge ra das de di ne ro en las cam pa ñas po lí ti cas. Hoy
por hoy, de bi do al de rro te ro que ha se gui do la lu cha por al can zar el po der,
en los úl ti mos vein te años, se gu ra men te in fluen cia do por el pa ra dig ma de
la com pe ten cia elec to ral es ta dou ni den se, en don de la lu cha me diá ti ca es
fun da men tal pa ra ga nar una elec ción, el par ti do o can di da to que no ten ga
di ne ro su fi cien te pa ra fi nan ciar los al tos cos tos de una cam pa ña po lí ti ca, de 
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se gu ro ten drá co mo re sul ta do fi nal una de rro ta. Cier ta men te, el ex ce si vo
gas to tam po co de ter mi na por sí mis mo un triun fo elec to ral; pe ro in du da -
ble men te que quien cuen te con di ne ro en abun dan cia pa ra apli car lo a su
pro mo ción po lí ti ca, lo más pro ba ble es que es ta rá en la pe lea por la vic to ria 
elec to ral.

En Mé xi co, en épo cas re cien tes, pa ra ob te ner el apo yo de los elec to res
en un tiem po re la ti va men te cor to, se ha he cho ne ce sa ria la uti li za ción in -
ten si va de los me dios de co mu ni ca ción de ma sas, la par ti ci pa ción de em -
pre sas es pe cia li za das en mar ke ting po lí ti co, de ex per tos de to do ti po que
ayu den a que los par ti dos y can di da tos sean ca pa ces de po ner se en sin to nía
con la ca da vez más vas ta ma sa de elec to res. Los anun cios es pec ta cu la res,
la pro pa gan da im pre sa, las en cues tas, los gru pos de en fo que, la Inter net,
et cé te ra, son, en tre otros, los ins tru men tos que se uti li zan pa ra ga nar vo tos; 
to dos ellos exi gen di ne ro y más di ne ro.

Las cam pa ñas elec to ra les y la po lí ti ca en ge ne ral, a fal ta de ac ti vi dad
par ti dis ta per ma nen te y del tra ba jo co ti dia no que pro pi cia el con tac to di -
rec to con los elec to res, se han con ver ti do en ac ti vi da des muy cos to sas, ca si 
one ro sas, di fí ci les de sol ven tar por la ma yo ría de los ciu da da nos.

En efec to, la im por tan cia del di ne ro en la ac ti vi dad elec to ral es tá mo di -
fi can do el pa ra dig ma de la po lí ti ca. En es ta vi sión de una com pe ten cia
mer can ti li za da, ya no es tan im por tan te quién po sea una ideo lo gía só li da,
ten ga va lo res o sea ho nes to, tra ba ja dor, o de fien da los in te re ses so cia les, si
se cuen ta con re cur sos fi nan cie ros pa ra con tra tar un mer ca dó lo go efi cien te
que cons tru ya una bue na fra se, to me una ex ce len te fo to gra fía y pro duz ca
un co mer cial atrac ti vo; es te can di da to ten drá mu chas po si bi li da des de ga -
nar una elec ción in ter na y lue go la cons ti tu cio nal. Si esto con ti núa así la
po lí ti ca de ven drá, den tro de po co tiem po, en el cam po ex clu si vo de los ri -
cos, de los em pre sa rios que pue den pa tro ci nar se sus pro pias cam pa ñas o
bien de las cú pu las po lí ti cas que tie nen ac ce so a los fon dos pú bli cos de los
par ti dos, o de can di da tos que sean pa tro ci na dos con di ne ro ile gal.

En efec to, por des gra cia tam bién nos de be mos re fe rir al pa tro ci nio de la
po lí ti ca con di ne ro su cio, del cri men or ga ni za do, nar co o po lle ris mo, o de
pros ti tu ción, gi ros ne gros; to das ellas ac ti vi da des ilí ci tas que pro por cio nan 
can ti da des asom bro sas de di ne ro en efec ti vo, que les per mi te a los de lin -
cuen tes el pa tro na to de ca rre ras po lí ti cas exi to sas.

Por su pues to, el di ne ro su cio no pro vie ne ex clu si va men te del cri men or -
ga ni za do, si no tam bién de la uti li za ción de re cur sos del era rio en be ne fi cio

AMA DOR RODRÍGUEZ LOZANO30



de can di da tos de los par ti dos en el po der. En efec to, el ejer ci cio del po der
per mi te ca na li zar obras, in ver sión pú bli ca y ac tos de go bier no en zo nas
afec tas al parti do en el po der. Esta po lí ti ca clien te lar le ga ran ti za al que os -
ten ta el po der en tur no un apo yo in va lua ble en el mo men to elec to ral.

Es im por tan te re sal tar el apo yo ile gal de em pre sas y em pre sa rios, na cio -
na les o in ter na cio na les, a par ti dos y can di da tos a cam bio de pre ben das,
con tra tos o con ce sio nes pu bli cas, ejem plo de ello es el ca so de “Los Ami -
gos de Fox”, un gru po de em pre sa rios que apor ta ron di ne ro (aún si gue sin
co no cer se los mon tos rea les) a la cam pa ña del ac tual pre si den te de la Re -
pú bli ca me xi ca na.

La de mo cra cia es con fron ta ción de ideo lo gías y pro gra mas. Es una va -
lo ra ción ciu da da na de tra yec to rias per so na les, de his to rias par ti dis tas y de
mé to dos y es tilos de go ber nar. En es te or den de ideas de be mos adop tar
nor mas e ins ti tu cio nes que per mi tan que la vic to ria elec to ral no sea pa ra
quien más gas ta en su cam pa ña po lí ti ca, si no pa ra el que ten ga el me jor
pro yec to po lí ti co y so cial pa ra la na ción.

Los ciu da da nos re cha zan que la con tien da elec to ral se con vier ta en ejer -
ci cios de dis pen dio y des pil fa rro de dine ro. Una so cie dad co mo la nues tra,
en la cual aún exis ten mar ca dos re za gos de po bre za y de si gual dad, no pue -
de per ma ne cer in di fe ren te an te es tos fe nó me nos so cia les.

En una de mo cra cia co mo la me xi ca na, la equi dad de be ser el ele men to
to ral de la ac ti vi dad po lí ti ca. Sin em bar go, la fal ta de ins tru men tos e ins ti -
tu cio nes efi ca ces pa ra evi tar el gas to exa ge ra do de dine ro en la con tien da
elec to ral es tá per mi tien do la dis tor sión de la vi da de mo crá ti ca me xi ca na.

De fi ni ti va men te en una cam paña po lí ti ca es re le van te el di ne ro que se
pue de ob te ner a tra vés de con sen tir ac tos con tra rios a la ley, gi ros ne gros,
pros ti tu ción, ta xis to le ra dos, ad ju di ca ción de obras por in vi ta ción, en tre
otras fuen tes de fi nan cia mien to ilí ci to pa ra las cam pa ñas po lí ti cas.

Estos re cur sos son prác ti ca men te in de tec ta bles con los ins tru men tos ac -
tua les con que cuen tan las ins ti tu cio nes elec to ra les me xi ca nas, pues el fi -
nan cia mien to ilí ci to, al no for mar par te de los pre su pues tos pú bli cos, no es
au di ta ble de ma ne ra re gu lar y por sis te mas con ta bles tra di cio na les y, por lo 
tan to, di fí ci les de con tro lar por las ins ti tu cio nes elec to ra les vi gen tes. De
ahí mi pro pues ta de crear la Con tra lo ría de la Le ga li dad Elec to ral Fe de ral,
co mo un ór ga no es pe cia li za do, au tó no mo y co le gia do, que sea res pon sa ble 
de con tro lar vi gi lar y fis ca li zar la trans pa ren cia del fi nan cia mien to pú bli co 
y pri va do de los par ti do po lí ti cos y los gas tos de pre cam pa ñas y cam pa ñas
po lí ti cas.
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III. ¿POR QUE UN ÓR GA NO NUE VO Y NO EL IFE?

El IFE sur gió a la vi da pú bli ca de bi do a la ini cia ti va le gis la ti va del en -
ton ces pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri. Esta ini cia ti va fue ela bo ra da
por un gru po de ju ris tas, en tre los cua les tu ve el ho nor de par ti ci par. La
idea ini cial fue del inol vi da ble Jo sé Luis La Ma drid Sau za, el que ri do
maes tro “La ma”, quien ins pi rán do se en el es que ma or gá ni co del Ban co de
Mé xi co pro pu so crear un or ga nis mo es pe cia li za do, im par cial, pro fe sio nal,
do ta do de au to no mía téc ni ca y fi nan cie ra que go za ra de una gran au to ri dad 
mo ral, pa ra que fue ra res pon sa ble de or ga ni zar la elec ción. Pen sa ba el
maes tro La ma que crean do una bu ro cra cia elec to ral, en el sen ti do we be ria -
no del tér mi no, és ta, por su pro pia na tu ra le za, al can za ría la au to no mía del
go bier no, al con so li dar se co mo po der bu ro crá ti co in de pen dien te.

Han pa sa do más de diez años des de la se sión de ins ta la ción del IFE ori -
gi nal, pre si di do en ton ces por el se cre ta rio de Go ber na ción. Se han rea li za -
do va rias re for mas su ce si vas a su es truc tu ra, fun da men tal men te al Con se jo 
Ge ne ral; el Eje cu ti vo Fe de ral ya no lo pre si de; la re pre sen ta ción de los par -
ti dos po lí ti cos ha men gua do, no úni ca men te en cuan to a su nú me ro, si no
fun da men tal men te en su re pre sen ta ti vi dad y pe so po lí ti co. Los con se je ros
ciu da da nos han si do sus ti tui dos va rias ve ces, en mu chos ca sos sus pos te -
rio res ac ti vi da des han de ja do en en tre di cho su su pues ta “ciu da da nía in de -
pen dien te”, que dan do evi den cia das sus li gas a par ti dos po lí ti cos.

En épo cas re cien tes, el IFE ha te ni do que to mar de ci sio nes di fí ci les so -
bre el uso ile gal de di ne ro en la pa sa da cam pa ña pre si den cial. “Ami gos de
Fox”, “PEMEXGATE”, en tre otros, lo lle va ron a con fron tar se se ve ra men -
te con va rios par ti dos po lí ti cos. Esta con fron ta ción, a mi jui cio, da ñó se ve -
ra men te su au to ri dad mo ral, no só lo por lo que se re fie re a los du ros ad je ti -
vos que le ad ju di ca ron los re pre sen tan tes de to dos los par ti dos po lí ti cos
in vo lu cra dos, si no por que que dó evi den cia do que sus pro ce di mien tos pa ra
lle gar a la ver dad his tó ri ca fue ron no siem pre ape ga dos a la éti ca po lí ti ca y, 
por tan to, siem pre im pug na dos por los par ti dos po lí ti cos, de bi do, en tre
otras ra zo nes, a las per ma nen tes fil tra cio nes a los me dios de co mu ni ca -
ción, así co mo las con ti nuas in dis cre cio nes de al gu nos con se je ros, que el
tiem po de mos tró te nían sim pa tías por al gún par ti do po lí ti co.

Cier ta men te que los con se je ros elec to ra les no es ta ban obli ga dos ju rí di -
ca men te a guar dar re ser va en sus in ves ti ga cio nes; sin em bar go, lo de li ca do 
del te ma les de man da ba la con fi den cia li dad pro pia de cual quier in ves ti ga -
ción pe nal.
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Por otro la do, es ta mis ma fal ta de obli ga ción de ob ser var con fi den cia li -
dad en su tra ba jo los lle vo a ce le brar reu nio nes pú bli cas de la co mi sión de
con se je ros elec to ra les que in ves ti ga ban los gas tos de cam pa ña de va rios
par ti dos po lí ti cos, prin ci pal men te del PRI, lo que ge ne ra ba que ca da reu -
nión, al ser pú bli ca, se con vir tie ra en una san ción en sí mis ma, pues los me -
dios de co mu ni ca ción na cio na les ob te nían su fi cien te in for ma ción pa ra cri -
ti car a es te par ti do po lí ti co, sin que la in da ga to ria es tu vie ra ter mi na da y sin
que se hu bie ra de cla ra do su cul pa bi li dad o ino cen cia, con lo cual con ca da
reu nión pú bli ca de la co mi sión in ves ti ga do ra con tri buía al des cré di to del
par ti do en cues tión.

La an te rior ano ma lía lle vó a que los par ti dos po lí ti cos acu sa ran al IFE
de par cia li dad y de es tar co lu di dos con el go bier no pa ra san cio nar úni ca -
men te a los ad ver sa rios de és te, lo cual ge ne ró un fuer te an ta go nis mo en tre
los par ti dos con el or ga nis mo elec to ral.

En es te or den de ideas, el en fren ta mien to que pue da ge ne rar se en tre el
IFE y los par ti dos po lí ti cos por in ves ti ga cio nes so bre el fi nan cia mien to de
la ac ti vi dad po lí ti co-elec to ral, pue de le sio nar al pro ce so de mo crá ti co me -
xi ca no y ge ne rar se rios pro ble mas en la más im por tan te ta rea que tie ne el
Insti tu to, co mo lo es la or ga ni za ción de un pro ce so elec to ral im par cial.

Las sen si bles ta reas que com pren den la or ga ni za ción de las elec cio nes,
so bre to do pa ra 2006, don de has ta aho ra se vis lum bra una elec ción muy ce -
rra da en tre tres fuer zas po lí ti cas, co mo la apro ba ción de la car to gra fía elec -
to ral, la ac tua li za ción del pa drón y lis ta do no mi nal de elec to res, la in te gra -
ción de los con se jos lo ca les y dis tri ta les, la apro ba ción de la do cu men ta ción
y ma te rial elec to ral, la in te gra ción y ubi ca ción de las ca si llas, só lo por men -
cio nar al gu nas ac ti vi da des de li ca das que re cla man el con sen so de to dos los 
par ti dos po lí ti cos, pa ra dar cer te za a los re sul ta dos elec to ra les y evi tar el
de ba te po se lec to ral que de te rio ra la le gi ti mi dad del go bier no que re sul te
ele gi do.

Des de mi pers pec ti va, la na tu ra le za de la or ga ni za ción de las elec cio nes
en Mé xi co de be ser el acuer do. Cual quier ac to que va ya con tra es ta esen cia 
de be ser re cha za do.

El IFE es to da vía una ins ti tu ción en pro ce so de per fec cio na mien to, en el 
cual la es ti ma y con fian za ciu da da nas cier ta men te han au men ta do con si de -
ra ble men te; sin em bar go, es tá aún muy le jos de con si de rar se to tal men te in -
mu ne a la des con fian za ciu da da na. Su im par cia li dad, el va lor más cla ro de
es ta ins ti tu ción, se ha ido con so li dan do, y en cier ta ma ne ra vi go ri zan do;
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por ello de be mos ubi car lo por en ci ma de la lu cha par ti dis ta y ale jar lo de te -
mas que vul ne ren su au to ri dad mo ral.

En es te or den de ideas de be mos ar mo ni zar la as pi ra ción de la so cie dad
me xi ca na de que quien pre ten da go ber nar lu che por el triun fo de su can di -
da tu ra, cum plien do la ley y rin dien do cuen tas con la in cues tio na ble con -
vic ción y ne ce si dad po lí ti ca de man te ner al IFE im par cial e in de pen dien te,
por en ci ma de las que re llas po lí ti cas, con una gran au to ri dad mo ral y con
la es ti ma y con fian za de los ciu da da nos. Por ello pro pon go la crea ción de la
Con tra lo ría de la Le ga li dad Elec to ral Fe de ral, co mo un ór ga no au tó no mo
del po der públi co, con atri bu cio nes pa ra au di tar el uso del di ne ro en la po lí -
ti ca y san cio nar las vio la cio nes a la ley elec to ral.

Mi pro pues ta de crear un ór ga no di fe ren te e in de pen dien te del IFE, pa ra
que se en car gue de la im por tan te ta rea de que na die uti li ce re cur sos in de bi -
dos o que to me ven ta jas ile gíti mas que las ti men la ne ce sa ria equi dad de to -
do pro ce so elec to ral. Mi pro pues ta tam bién tie ne co mo objetivo for ta le cer
la au to ri dad mo ral y con fian za ciu da da na en el IFE, pe ro, so bre to do, pre -
ten de evi tar la des le gi ti ma ción de es ta im por tan te ins ti tu ción pa ra la vi da
pú bli ca me xi ca na.

IV. LA CONTRALORÍA DE LA LEGALIDAD ELECTORAL FEDERAL

En Chia pas, en oc tu bre de 2004, el go ber na dor del es ta do, Pa blo Sa la zar
Men di gu chía, en vió una ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal al Po der Re vi -
sor de la Cons ti tu ción de Chia pas pa ra crear por pri me ra vez en el de re cho
elec to ral me xi ca no un ór ga no au tó no mo con atri bu cio nes pa ra fis ca li zar:

Que los re cur sos fi nan cie ros pú bli cos y pri va dos de los que dis po ne ca da
agru pa mien to po lí ti co, sean usa dos de ma ne ra le gal y, so bre to do, que la so -
cie dad co noz ca el ori gen y des ti no de los di ne ros de ca da par ti do po lí ti co.

To dos los ac to res po lí ti cos de Chia pas coin ci di mos de en tra da en re -
cha zar di ne ro su cio que man che la trans pa ren cia nues tras elec cio nes.

La ini cia ti va fue apro ba da por una ni mi dad, lo cual tam bién cons ti tu ye
un ejem plo en es ta épo ca don de re sul ta di fí cil lle gar a acuer dos.

El ejem plo y la ex pe rien cia chia pa ne ca nos sir ven de ex pe rien cia pa ra
abre var en la crea ción de nor mas e ins ti tu cio nes que per mi ta que to dos los
ac to res po lí ti cos se sub or di nen al im pe rio de la ley. En es te sen ti do, mi pro -
pues ta es la crea ción de un ór ga no co le gia do, in te gra do por cin co miem -

AMA DOR RODRÍGUEZ LOZANO34



bros, con ex pe rien cia en áreas afi nes a sus atri bu cio nes, la plu ra li dad de in -
te gran tes; bus ca que sus de ci sio nes, ade más de im par cia les y ob je ti vas, se
vean en ri que ci das por la apor ta ción mul ti dis ci pli na ria, pe ro tam bién coad -
yu va rá a evi tar que el enor me po der que ten drá es ta ins ti tu ción se per vier ta
y se ex tra li mi te.

Los con tra lo res elec to ra les de be rán ser pro fe sio nis tas de gran ho no ra bi -
li dad y ex pe rien cia, con co no ci mien tos de las cien cias ju rí di cas, ad mi nis -
tra ti vas, de fis ca li za ción, con ta bles y de au di to ría, aje nos a los par ti dos po -
lí ti cos, nom bra dos por las dos ter ce ras par tes del ple no de la Cá ma ra de
Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, a pro pues ta uno del ti tu lar del Eje cu -
ti vo Fe de ral; uno por el Con se jo Ge ne ral del IFE; uno por el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM; uno por la Fa cul tad de Con ta du ría
y Admi nis tra ción del Po li téc ni co Na cio nal y uno por el Órga no de Fis ca li -
za ción Su pe rior de la Fe de ra ción. En mi pro pues ta, cuan do me nos dos de
los con tra lo res elec to ra les de ben ser mu je res. De es ta ma ne ra se ase gu ra su 
plu ra li dad e in de pen den cia, pues es te pro ce di mien to pre su po ne el acuer do
de cuan do me nos dos par ti dos po lí ti cos con re pre sen ta ción le gis la ti va y un
am plio es pec tro de plu ra li dad y di ver si dad de las per so nas pro pues tas.

Este ór ga no de be rá te ner atri bu cio nes pa ra lle var a ca bo in ves ti ga cio -
nes, pa ra lla mar a de cla rar a cual quier per so na o au to ri dad; de be rá con du -
cir se con re ser va y ac tuar de ofi cio o a pe ti ción de par te.

La pre si den cia de es te ór ga no de be rá ser anual y ro ta to ria. Los con tra lo -
res du ra rán en su en car go ocho años, pu dien do ser ree le gi bles pa ra un pe -
rio do, y go za rán de la pro tec ción del jui cio po lí ti co.

Mi pro pues ta es que la Con tra lo ría, co mo en Chia pas, no sea ex clu si -
va men te una ins ti tu ción san cio na do ra, si no que una de sus ta reas más sig -
ni fi ca ti vas sea la pre ven ción del uso de di ne ro ile gal o en can ti da des ma -
yo res a las apro ba das, a tra vés de la crea ción de nor mas e ins ti tu cio nes
que per mi tan una gran co mu ni ca ción con los par ti dos po lí ti cos, me dian te 
el es ta ble ci mien to de un sis te ma mo der no de ren di ción de cuen tas que
per mi ta cla ri dad y trans pa ren cia el fi nan cia mien to y en el gas to de la vi da 
públi ca me xi ca na.

V. LAS PRECAMPAÑAS

El fe nó me no de las pre cam pa ñas es una ma ni fes ta ción nue va en la de -
mo cra cia me xi ca na. Es prác ti ca men te en la se gun da mi tad del úl ti mo de ce -
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nio del si glo pa sa do que se han con ver ti do en una cons tan te en la vi da in -
ter na de los par ti dos. El fe nó me no se ori gi na por la pér di da de he ge mo nía
po lí ti ca del PRI, pues es te par ti do, cuan do era el ven ce dor ab so lu to de las
elec cio nes, no re que ría re gu lar men te de un pro ce di mien to in ter no real pa ra 
ele gir can di da tos, pues co mo his tó ri ca men te es tá acre di ta do, el pre si den te
en tur no ejer cía lo que se ha de no mi na do “el fiel de la ba lan za” en la de sig -
na ción de can di da tos.

Las pre cam pa ñas se han afian za do en las elec cio nes me xi ca nas cuan do
me nos por las si guien tes ra zo nes:

Pri me ra: al con fi gu rar se un ré gi men de com pe ten cia elec to ral real, que
exi ge a los can di da tos apli car se a fon do pa ra ga nar una elec ción, sur gió la
ne ce si dad de con tar con más tiem po pa ra con ven cer a los elec to res.

Se gun da: el cam bio del pa ra dig ma de la po lí ti ca elec to ral en Mé xi co,
que con sis tió en la no acep ta ción de la de ci sión pre si den cial de ele gir a los
can di da tos, so bre to do cuan do se pre su po nía de an te ma no que no se rían fa -
vo re ci dos por ella.

Ter ce ra: el ar ti fi cio uti li za do por par ti dos po lí ti cos pa ra tra tar de evi tar
los lími tes a los to pes de cam pa ña es ta ble ci dos por el IFE, pri me ro, y des -
pués por la ley, ge ne ró que mu chos po lí ti cos de to dos los par ti dos po lí ti cos
lle va ran a ca bo ac ti vi da des de pre cam pa ña, en las cua les po dían gas tar di -
ne ro sin lími tes y sin con trol de nin gu na es pe cie, con lo cual sa ca ban ven -
ta jas ile gi ti mas, tan to a los miem bros de sus par ti dos co mo a los dis tin to al
su yo. Espe cial men te es re le van te la ac ti vi dad de pre cam pa ña del aho ra
pre si den te Fox, quien dos años an tes del ini cio for mal de la cam pa ña elec -
to ral em pe zó a gas tar enor mes su mas de di ne ro en la pro mo ción de su ima -
gen per so nal.

La ex pe rien cia de los úl ti mos años a ni vel na cio nal y lo cal nos mues tra 
que las pre cam pa ñas elec to ra les son una par te esen cial de las elec cio nes,
y que en ese ejer ci cio de se lec ción in ter na los par ti dos y los pre can di da -
tos dis po nen de cuan tio sos re cur sos que has ta hoy no es tán fis ca li za dos.
Más aun, quie nes os ten tan car gos en al gu na ins tan cia del go bier no o de
re pre sen ta ción po pu lar uti li zan tiem po, in fraes truc tu ra y es pa cios pú bli -
cos pa ra im pul sar su ima gen. Has ta aho ra la re gla men ta ción de las pre -
cam pa ñas se ha rea li za do a ni vel lo cal: diecisiete es ta dos de trein ta y dos
en ti da des fe de ra ti vas que com po nen la Unión fe de ral me xi ca na. Ba ja Ca -
li for nia fue el pri mer es ta do en re gu lar las, y Chia pas el úl ti mo.

Las lar gas pre cam pa ñas, al no es tar re gu la das, sig ni fi can pa ra de ter mi -
na dos gru pos po lí ti cos y per so na li da des, ven ta jas so bre sus con trin can tes.
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Por otra par te, la uti li za ción de los me dios de co mu ni ca ción so cial, por par -
te de los pre can di da tos, ex pre sa que las pre cam pa ñas no es tán, en bue na
par te de los ca sos, di ri gi das a los mi li tan tes de un par ti do, si no al con jun to
de la so cie dad.

Se ac túa co mo en una cam pa ña po lí ti co-elec to ral, se gas tan re cur sos ca si
en la mis ma mag ni tud que en el pro ce so elec to ral, y, sin em bar go, se tra ta de
pro ce sos in ter nos de los par ti dos, que no es tán re gu la dos, y que, por lo tan to,
se rea li zan de ma ne ra in for mal, sin que exis tan ins tan cias ex ter nas a los pro -
pios par ti dos que vi gi len y fis ca li cen los re cur sos uti li za dos.

De he cho, las pre cam pa ñas son par te del pro ce so elec to ral, só lo que al
no es tar nor ma das de pen den de la dis cre cio na li dad de los ac to res po lí ti cos. 
Por ello pro pon go una re for ma cons ti tu cio nal pa ra que las pre cam pa ñas es -
tén su je tas a una es tric ta nor ma ti vi dad, que im pi da que, ba jo el for ma to de
pro ce sos in ter nos, se rea li cen cam pa ñas elec to ra les abier tas y evi te el uso
de re cur sos pú bli cos o pri va dos sin con trol.

Mi pro pues ta con sis te tam bién en es ta ble cer tiem pos li mi ta dos pa ra las
pre cam pa ñas, no más de dos me ses pa ra la elec ción pre si den cial, con lo
cual bus ca tam bién in ci dir en el for ta le ci mien to de la equi dad elec to ral, pa -
ra que to dos los par ti ci pan tes ten gan igual dad de opor tu ni da des pa ra ac ce -
der a una can di da tu ra.

Pe ro no bas ta con te ner una nue va ins ti tu ción re gu la do ra del gas to po lí -
ti co, ni re gu lar las pre cam pa ñas a ni vel cons ti tu cio nal, o re du cir el tiem po
de las mis mas; es ne ce sa rio ade más fi jar lí mi tes me no res de gas tos en ellas, 
tan to los que pue dan rea li zar los pre can di da tos co mo los que rea li cen los
par ti dos po lí ti cos en la or ga ni za ción de las elec cio nes in ter nas.

De la mis ma ma ne ra, es ne ce sa rio re du cir los cos tos de las cam pa ñas
elec to ra les por ello es im pres cin di ble es ta ble cer ta xa ti vas a los gas tos en
los me dios de co mu ni ca ción, so bre to do en las te le vi so ras. Quie nes más
cri ti can el gas to ex ce si vo de los par ti dos y el enor me cos to del fi nan cia -
mien to pú bli co de la po lí ti ca son las te le vi so ras, pe ro, pa ra dó ji ca men te,
son ellas las prin ci pa les be ne fi cia das con el ac tual sis te ma elec to ral, que no 
li mi ta el gas to en me dios de co mu ni ca ción, lo que pro pi cia que el gas to
más ca ro de una cam pa ña y adon de se va la gran par te del fi nan cia mien to
públi co, sea a la di fu sión en la te le vi sión. De ahí mi pro pues ta de fi jar to pes 
a es tos gas tos, pa ra que no se pue da uti li zar más del 10% del fi nan cia mien -
to pú bli co pa ra com pra de tiem pos en me dios de co mu ni ca ción y a pro po -
ner, co mo en Fran cia, de ba tes obli ga to rios en tiem pos ofi cia les, pa ra que
par ti do y can di da tos pue dan pu bli ci tar sus pro pues tas a los elec to res.
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Con mi pro pues ta de que los par ti dos úni ca men te es tén fa cul ta dos pa ra
de di car le has ta un 10% del fi nan cia mien to pú bli co al gas to en me dios elec -
tró ni cos ten drá co mo con se cuen cia que se pue da re du cir no ta ble men te el
fi nan cia mien to pú bli co, pues al eli mi nar el gas to más al to de una cam pa ña
y pre cam pa ña, és tas se rán me nos cos to sas, y por lo tan to el fi nan cia mien to
pú bli co de be rá ser me nor. Por su pues to que si los par ti dos quie ren de di car -
le más a es ta ac ti vi dad de di fu sión, de be rá ser del pro duc to del fi nan cia -
mien to pri va do, por que en el ac tual es ta do de co sas es fi nal men te el pue blo 
quien es tá sub si dian do in di rec ta men te las enor mes ga nan cias de los con -
sor cios te le vi si vos.

La de mo cra cia fun cio na cuan do los par ti dos ex pre san las in quie tu des
so cia les y las con cre ti zan en ac cio nes de go bier no. Pa ra ello se re quie re,
sin du da, de la di fu sión so cial de las pro pues tas de ca da par ti do. Pe ro la de -
mo cra cia no pue de ser un pe so one ro so pa ra una co mu ni dad que, co mo la
me xi ca na, su fre de gra ves de se qui li brios, y en la cual aún per vi ven, por
des gra cia, la po bre za y la mar gi na li dad.

VI. LA AUDITORIA SOCIAL

Los ciu da da nos es tán de cep cio na dos de los po lí ti cos. Son ca da vez más
fre cuen tes los re cla mos de una ciu da da nía que se sien te en ga ña da y de frau -
da da por tan tas pro me sas in cum pli das por can di da tos de to dos los par ti dos. 
Es fre cuen te que en una cam pa ña po lí ti ca se ha gan una se rie plan tea mien -
tos de ma gó gi cos, sin sus ten to y sin po si bi li dad de lle var se a ca bo cuan do
se lle gue al po der. Pa ra mu chos can di da tos lo que im por ta es ga nar el vo to,
no im por ta, se es ta ble cen com pro mi sos in cum pli bles. Co mo no exis te la
ree lec ción en Mé xi co, el can di da to ca re ce, co mo bien di je ra Sar to ri, de res -
pon sa bi li dad pa ra dar cuen tas; por ello los elec to res se que dan sin po si bi li -
dad de san cio nar al in cum pli dor, sal vo ne gán do le el vo to al par ti do que
pos tu ló a ese can di da to en la si guien te elec ción.

En es te or den de ideas, pa ra que los ciu da da nos que pos tu len los par ti -
dos po lí ti cos se con duz can con ver dad y res pe to en sus cam pa ñas, que las
pro me sas de cam pa ña no sean más es ca lón que per mi ta el ac ce so al po der,
que no se pier da el com pro mi so ad qui ri do por los can di da tos pa ra el bien
ge ne ral y que el ciu da da no pue da, con el de re cho que le da nues tra Cons ti -
tu ción, exi gir a las au to ri da des elec tas que le cum plan las pro me sas de
cam pa ña, pro pon go que la Con tra lo ría de la Le ga li dad Elec to ral Fe de ral
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lle ve a ca bo, al tér mi no de ca da ges tión elec to ral, una au di to ría so cial que
con tras te las pro me sas de cam pa ña con los re sul ta dos ob te ni dos en el ejer -
ci cio de go bier no, y que esa au di to ria sea am plia men te pu bli ca da y di fun -
di da, pa ra que re sul te una san ción de ca rác ter po lí ti co a quien en ga ñé a los
elec to res, y és tos, en las si guien tes elec cio nes, po sean in for ma ción su fi -
cien te pa ra emi tir un vo to ra zo na do. El par ti do que pos tu ló al can di da to in -
cum pli dor se ha rá acree dor a una san ción pe cu nia ria por no ha ber obli ga do 
a su can di da to a cum plir con sus pro me sas de cam pa ña.

Estoy se gu ro de que la au di to ría so cial y las san cio nes pe cu nia rias li mi -
ta rán a los can di da tos que irres pon sa ble men te pro po nen ac tos de go bier no
irrea li za bles.
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