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El papel de la autoridad electoral de México, 
el neoliberalismo, crisis económica, 

descomposición social, partidos y ciudadanos
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Abstract
La finalidad del presente trabajo es analizar los avances, estancamientos y retrocesos en la democratización 
del país, a partir de que se instituyó el organismo encargado de organizar las elecciones, para garantizar 
equidad y el seguimiento de la ley en materia electoral. El Instituto Federal Electoral (IFE) se constituye 
en octubre de 1990, y con ello se escribe la historia reciente de institucionalización de los cambios 
políticos en el país. Los principales objetivos planteados desde su fundación y los obstáculos que le 
toco enfrentar y que ahora como Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta, y que tienen que ver con 
aspectos clave de cómo avanzar en la consolidación de la cultura y valores democráticos, en un contexto 
de profundización de la corrupción e inseguridad generados en el marco del modelo neoliberal y de 
proliferación de la participación del crimen organizado en los procesos electorales, que controlan un 
importante número de regiones del mapa nacional, en estados y municipios, e influyen en el ámbito 
político, económico y social, lo que se convierte en un obstáculo para el avance democrático. 
 
Palabras clave: trasformaciones estructurales, certeza jurídica, procesos democráticos, Sistema Electoral 
Mexicano, corrupción, neoliberalismo, negocios.

sociedad en crecimiento con expectativas de 
mejoras en sus condiciones de vida. Esta nueva 
forma de gobierno originada a partir de una 
revolución le dio estabilidad a la nación y fue 
la base de consolidación del sistema dominado 
por un sistema de Estado-Partido.
Esa estabilidad, se expresaba en la existencia 
de un sistema prácticamente monopartidista. 
Un férreo Régimen Presidencialista, desde el 
cual se decidía todo en el país.

A. El contexto sociohistórico de la 
democracia en México

1. El México de los años 50 y 60 del siglo 
pasado era un país en construcción diferente 
a lo que hoy conocemos. El crecimiento de la 
incipiente industria, generó un gran proceso de 
migración de importantes sectores de población 
rural a las ciudades. Se conformaba así la cara 
urbana de la nueva sociedad mexicana, una 
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2. El soporte de la estabilidad política de Méxi-
co en la etapa de la posguerra, era producto del 
éxito del modelo económico aplicado en México 
llamado “modelo de desarrollo estabilizador”, 
aplicado en el país en dos sexenios (1958-1964) y 
(1964-1970), en los que condujo este proceso, el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Anto-
nio Ortiz Mena, que había dado como resultado, 
crecimiento económico y aumento de empleos e 
ingresos para la población, lo cual había, logrado 
generar una situación de estabilidad social. El 
crecimiento de la economía, que en esos tiempos 
se le conoció como “Milagro Mexicano”, se basó 
en el crecimiento del PIB a una tasa promedio 
de 7%, con una inflación baja (entre 2 y 4%) y 
con empleos al alza, e ingresos adecuados para 
la población, además de la estabilidad del tipo de 
cambio que se mantuvo sin cambio, durante 22 
años, bajo desequilibrio del gasto público que se 
subsano mediante mecanismos no inflacionarios 
ni y un muy moderado endeudamiento público 
. Efectivamente, durante ese periodo, un dólar 

costaba 12.49 pesos, este periodo se puede ca-
racterizar de crecimiento con equilibrio de las 
variables macroeconómicas.
3. El país caminaba en esos años, con expec-
tativas reales de desarrollo a futuro, con una 
estructura institucional estable, con sindicatos 
que respondían a los requerimientos institucio-
nales, con pocas disidencias, las cuales eran 
silenciadas a través de represiones selectivas 
y con un aparato de inteligencia política “a la 
antigüita”, pero altamente eficiente, que garan-
tizaba estabilidad al sistema.
En lo electoral, prácticamente no existían insti-
tuciones, que atendieran ese tema, sin embargo, 
su entramado institucional, llegado el momento, 
cualquier tema inconveniente o fuera de la agenda 
tradicional, era resuelto con eficiencia, por el 
aparato oficial. Nada parecía preocupar al siste-
ma político, mucho menos al desenvolvimiento 
del tema electoral y sus resultados. Todo estaba 
dentro del marco institucional y con un amplio 
margen de manejo.

Gráfica 1. Población Hombres y Mujeres, 
Total México 1988-2018

Fuente: Verificaciones Nacionales Muestrales. Instituto Nacional 
Electoral (INE). Registro Federal de Electores (RFE)
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FECHA PADRÓN ELECTORAL
02/07/2006 71,730,868
31/12/2006 72,684,610
31/12/2007 75,082,143
31/12/2008 77,849,042
05/07/2009 77,815,606
31/12/2009 79,093,047
31/12/2010 81,395,325
31/12/2011 84,220,534
06/04/2012 84,605,812
07/04/2018 90,995,885

Cuadro 1. Evolución Padrón 
Electoral 2006-2018

Fuente: Verificaciones Nacionales 
Muestrales. Instituto Nacional Electoral 

(INE). Registro Federal de Electores (RFE)

Grupos de edad Total Hombres Mujeres
18-19 88.3 86.2 90.7
20-24 96.6 98.3 99
25-29 99 98.3 99
30-34 98.7 98.6 98.7
35-39 98 96 99.7
40-44 99 98.8 99.2
45-49 99.1 98.7 99.5
50-54 98.7 97.9 99.4
55-59 98.9 98.6 99.1
60-64 99.5 99.2 99.7
65-69 99.3 99.3 99.3
70-74 99.4 98.9 99.8
75-79 99.1 98.5 99.7

80 y más 98.8 99.2 98.7
total 98.3 97.6 98.9

Cuadro 2. Porcentaje de empadronados 
por grupos de edad y sexo. México 2018

Fuente: Verificaciones Nacionales Muestrales. Instituto Nacional 
Electoral (INE). Registro Federal de Electores (RFE)
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4. A pesar del Movimiento Ferrocarrilero de 
1958, el magisterial de 1956-58, el de los 
médicos en 1966, que fueron importantes e 
impactaron a la sociedad mexicana, no fue 
hasta movimiento estudiantil de 1968, el mo-
vimiento social que cimbró esa estabilidad 
política, a pesar de ser reprimido, al igual que 
los anteriores, el que logró fracturar la forta-
leza de las instituciones políticas creadas por 
el partido que dirigía el país desde finales de 
la revolución. Después de 1968, el PRI, nunca 
volvió a ser el mismo.
La enseñanza y la secuela del 68 generó un 
número importante de movimientos populares 
y de guerrilla urbana que afectaron sensible-
mente al sistema hegemónico. Aunque estos 
movimientos finalmente fueron reprimidos a 
través de la llamada guerra sucia de liquidación 
feroz de los jóvenes rebeldes, fue necesario 
que el sistema se apoyara en el ejército y su 
aparato de inteligencia, finalmente estos mo-
vimientos sociales habían dejado una huella 
indeleble, durante su paso sobre los cimientos 
del sistema político mexicano unipartidista. 
El modelo de estabilidad institucional estaba 
herido de muerte y era necesario operar urgen-
temente una Reforma electoral que oxigenara 
el sistema y permitiera abrir los espacios de 
participación política para intentar incorporar 
a los grupos disidentes. 
5. Otra de las facetas político-electorales que 
expresaban un agotamiento del sistema domi-
nante y que planteó la necesidad de una Reforma 
Electoral, lo constituyó, sin duda el hecho de que 
en la elección para Presidente de la República en 
1976, ningún partido político, de los existentes 
en esa época, postuló candidato, quedando como 
único aspirante a la presidencia de la República 
el priísta, José López Portillo, contendió sin 

adversarios. En esos años, sólo existían cuatro 
partidos: Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) Partido Acción Nacional (PAN) Partido 
Popular Socialista (PPS) y Partido Auténtico de 
la Revolución Mexicana (PARM). En realidad, 
lo que sorprendió es que el PAN por conflictos 
internos, no se pusiera de acuerdo para postular 
un candidato. Porque los otros dos Partidos, 
PPS y PARM, tradicionalmente se sumaban 
a la candidatura del PRI. Así, fue siempre la 
historia, hasta que, en 1988, estos dos Partidos 
apoyaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárde-
nas fundador y líder máximo del Partido de la 
Revolución Democrática, y que luchó en contra 
del PRI y de Carlos Salinas de Gortari tanto en 
la candidatura presidencial de esos años como 
de movimiento de oposición en la década de 
los 90. Luego estos partidos desaparecieron, 
algunos de sus miembros se unieron a las filas 
del PRD y a otros partidos que conservaron su 
registro como el PT.
6. En la Reforma electoral de 1977, realizada, 
por el Secretario de Gobernación Jesús Reyes 
Heroles, era evidente la clara intención del 
bloque dominante de recuperar la legitimidad 
del sistema y de incorporar a la legalidad a 
muchos de los jóvenes disidentes.
La Reforma era un mecanismo de tipo “ga-
topardismo”, donde algo tiene que cambiar, 
para que todo siga como está. En realidad, no 
había la intención de modificar la esencia del 
sistema. Los cambios consistieron en establecer 
una nueva Ley de Organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales (LOPPE) y se concedió 
el Registro a cuatro nuevos Partidos: el Partido 
Demócrata Mexicano (PDM), de origen Cris-
tero; el Partido Comunista Mexicano (PCM) 
el cual había sido mandado a la clandestinidad 
en 1946, Pro soviético; el Partido Socialista de 
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los Trabajadores (PST) escisión del PCM, y 
el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT) Troskista.
Algunos autores señalan este capítulo como el 
fin de la etapa del partido único y el inicio del 
pluripartidismo. Son opiniones.
La muestra fehaciente, de que las cosas no 
habían cambiado, es el conflicto electoral de 
1988, en el proceso en el que contendieron el 
Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el candidato 
priísta Carlos Salinas de Gortari, en donde las 
reuniones, se seguían realizando en el salón 
Juárez de la Secretaría de Gobernación, en 
donde la Comisión Federal Electoral, estaba 
conformada por el titular de Gobernación, un 
representante de los partidos con registro defi-
nitivo y los de registro condicionado, además 
de un notario es decir, dentro del marco de las 
Instituciones que estaban bajo el amparo de 
sistema hegemónico.
Valdría la pena señalar que esta es la primera 
etapa y que la característica fundamental es su 
conformación y su alta dependencia del poder 
ejecutivo, tal vez sea necesario profundizar en 
las características, y los objetivos fundacio-
nales del IFE.
7. El fraude de 1988. Como resultado de este 
conflicto, se trazó una nueva deslegitimación de 
los resultados reales arrojados por este proceso, 
en lo que se conoció como “la caída del sistema” 
el candidato Salinas de Gortari fuertemente 
cuestionado, ya como Presidente, planteó la 
necesidad de crear el Instituto Federal Electoral 
(IFE), ello provocó una serie de reformas a la 
Constitución Política aprobadas el 4 de abril de 
1990 y la expedición de una nueva legislación 
reglamentaria en materia electoral federal, 
mediante el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (COFIPE). Este 

se creó el 11 de octubre de 1990, el cual, sin 
embargo, seguía siendo presidido por el Secre-
tario de Gobernación, en ese tiempo, Fernando 
Gutiérrez Barrios.
En su primera integración en 1990 se constituyó 
como un órgano de Estado con una concurrencia 
de los poderes: Ejecutivo, en la figura del Secre-
tario de Gobernación, y Legislativo, en la de los 
Consejeros del Poder Legislativo, en tanto que, 
al buscar una representación del Poder Judicial, 
se creó la figura del consejero magistrado, en 
número de seis, cuyos requisitos resultaron 
ser los mismos que los que permiten elegir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, razón por la cual se les asignó por 
disposición constitucional una remuneración 
equivalente al de dichos Ministros.
Las etapas subsiguientes, ya se imprime más 
el concepto de manejo ciudadano, incluso a 
los Consejeros Electorales se les denominaba 
Ciudadano, con ello México se incorporó a las 
naciones que utilizaban conceptos modernos para 
desarrollar y consolidar la democracia.
8. Con la creación del IFE, se institucionalizó, 
por primera vez en el país, un órgano para 
organizar y regular los procesos electorales. 
Con ello, se buscaba sentar las bases de una 
instancia que estableciera las reglas para dar 
seguimiento a todas las fases o etapas que con-
forman la totalidad del proceso. Desde iniciar el 
registro de todos los ciudadanos y expedirles su 
identificación para votar. Para ello se incorporó 
al el Registro Nacional de Electores y la Co-
misión de Radiodifusión. En el momento de la 
constitución, de Registro Nacional de Electores 
se discutía aún, sobre su pertinencia, algunos 
ciudadanos, e incluso partidos, debatían acerca 
del riego de entregar los datos de la ciudadanía 
al aparato del Estado y sobre el uso que estos 
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podrían hacer de los mismos. Principalmente 
en el uso de persecución política y represión. 
Afortunadamente, ese tema fue superado de 
manera satisfactoria. Hoy la credencial para 
votar es aceptada como medio de identifica-
ción aceptado socialmente al mismo nivel del 
pasaporte, como documento oficial.
9. Posteriormente, se presentarán sucesivas 
Reformas Electorales, en 1993, 1994, 1996, 
2007 y 2014 que han impactado de manera 
significativa la integración y atributos del or-
ganismo depositario de la autoridad electoral. 
las cuales caracterizarán el proceso mexicano. 
Existen críticas, recurrentes, que señalan que 
mientras que, en países como España, fue una 
sola Reforma, la que se realizó en el conocido 
proceso conocido como Pacto de la Moncloa, 
en México, se han requerido hasta la fecha 11 
Reformas y el proceso aún se encuentra inaca-
bado. No se ha logrado conseguir consolidar 
un proceso que se pueda considerar como 
satisfactorio para todos.
10. Dentro de este largo proceso de Reformas 
la primera es la de 1993, reforma al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales aprobada ese año, el Poder Legislativo 
de la Unión otorgó al IFE las atribuciones de 
validez a diputados y senadores, además del 
importante tope a las campañas, intentando 
establecer un criterio que legitime y de justeza 
y equidad al procedimiento.
11. En 1994 se instituyó la figura de consejero 
ciudadano y se ampliaron las atribuciones 
de los órganos de dirección estatal y federal 
del IFE.
12. En 1996, se creó el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TRIFE), con 
el cual se separaba del área de influencia del 
Poder Ejecutivo, y del legislativo, quien se trans-

formaba en colegio electoral para auto calificar 
las elecciones. Con la creación del TRIFE, se 
reasignan las atribuciones de calificar y resolver 
las controversias, que se presentarán entre los 
diferentes actores que intervienen en los pro-
cesos electorales. El contar con un órgano que 
tuviera esas características de independencia 
el ejecutivo, sin duda representaba en teoría un 
avance, sobre todo en un país como México, en 
el que siempre el Poder Ejecutivo había tenido, 
prácticamente todo el control.
13. La cuarta reforma importante, es sin duda 
la del 2007, en la cual, se establecieron las 
normas, sobre las cuales se manejaría, la pro-
paganda electrónica de las campañas de los 
partidos. Esto, debido a la venta de tiempos 
millonarios que las empresas comercializaban 
con los partidos.
Para muchas empresas televisivas y radiofóni-
cas, las campañas se habían vuelto un negocio 
redondo. El PAN, que por esas fechas era el 
segundo en importancia, y en consecuencia 
de los que más dinero recibían del presupuesto 
electoral, por la votación recibida, había hecho 
público, que gastaba hasta el 70% de su presu-
puesto de campaña en spots publicitarios. Luego 
entonces, está Reforma adquiere una magnitud 
determinante. Prohibir que los partidos com-
pren publicidad a empresas privadas y que los 
tiempos necesarios para hacer campaña a los 
partidos, se los otorgue el Estado, de los tiem-
pos que las concesionarias otorgan al Estado, 
como pago de impuestos por el derecho de uso 
de la concesión.
Para las finanzas de los empresarios privados 
de la comunicación, está reforma golpeó bas-
tante a su bolsillo, tanto económicamente como 
en el terreno político y social fue una derrota 
para este importante sector de empresarios. 
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Con posterioridad a la Reforma, han existido 
varios intentos por echar abajo estos cambios 
en la legislación.
14. La quinta reforma importante, desde mi 
punto de vista, es la del 2014, donde el objetivo 
que se plantea en esta reforma es lograr construir 
un único Instituto Nacional, que realizará todas 
las elecciones, tanto las de carácter tanto las 
de carácter federal, como las de carácter local 
(Presidencias Municipales, Congresos Locales), 
bajo criterio de restar influencia y manejo a 
discreción de los Gobernadores. Si las eleccio-
nes se hacen y manejan desde una instancia de 
carácter nacional, resulta más complicado para 
los Gobernadores meter las manos.
Para realizar esas funciones se crearon los 
Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLE), los cuales se conforman con nuevos 
Consejeros Electorales, los cuales teóricamente 
no responden a los intereses de los Gobernado-
res, ni de ningún grupo de interés local.
El implementar estas Reformas, hacía del ahora 
INE, constituirse en una verdadera Institución 
Nacional. La creación de las OPLES, en todas 
las entidades federativas, implicó un incremento 
real de la infraestructura del Instituto, tanto 
la infraestructura material como la humana. 
Los alcances nacionales ya se dan, aunque las 
expectativas esperadas no se han cumplido del 
todo. Debido principalmente a la resistencia de 
los grupos de poder locales, de perder sus pre-
rrogativas de poder e influencia en las regiones 
donde ejercen su influencia y gobiernan desde 
hace muchos años.

Gráfica 2. Cobertura del Padrón 
Electoral, México 1996-2018

Fuente: Verificaciones Nacionales Muestrales. Instituto Nacional 
Electoral (INE). Registro Federal de Electores (RFE)
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B. Balance del cumplimiento de las 
expectativas de los objetivos iniciales del 
IFE-INE
En un recuento en general a la fecha actual, sería 
importante hacer un balance sobre los avances, 
en la consecución de cumplimiento de los ob-
jetivos iniciales de IFE, ahora transformado en 
Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin duda que han existido avances, en sí mismo 
la creación del IFE, al levantar una Institución 
dedicada específicamente para tratar el tema 
de las elecciones, constituye un avance impor-
tante y esperado por todos los mexicanos, es 
una Institución que vino a llenar un vacío en 
la estructura orgánica del aparato del Estado 
Mexicano fortaleciendo su legitimidad.
Otro avance singular sin duda, lo constituye la 
institucionalización del uso generalizado de la 
credencial para votar, con fotografía y sellos de 
autenticidad, se ha vuelto gracias a esto, en el 
carnet de identificación de los mexicanos.
Esto además de la organización, revisión y de-
puración de los padrones a lo largo del tiempo 
con la finalidad de no permitir, ningún tipo de 
fraude ya sea por repetición o robo de la cre-
dencial, y el manejo de los datos personales, 
que existe en el padrón.
Sin omitir estos avances y otros que sin duda 
existen, los mexicanos en 2020 debemos pre-
guntarnos, si las Instituciones Electorales son 
totalmente confiables, si se manejan en el marco 
de una legalidad total y transparencia de infor-
mación pública, como lo exige la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (2002), abrogada para 
dar paso a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (2015), si son 
totalmente imparciales, y que no tienen nada 
que esconder, y que además los resultados que 

da a conocer después de cada jornada electoral, 
son totalmente certeros y confiables.
Desafortunadamente, esta óptica global se 
infiere que, aún estamos lejos de alcanzar de 
manera plena todos estos objetivos, no existe 
aún un verdadero organismo de control de los 
servidores públicos confiable en su totalidad, 
sin que desde el inicio se dé un proceso de 
observancia de ingreso y permanencia de los 
servidores y del conocimiento de las leyes, 
así como de su aplicabilidad, de forma más 
rigurosa y estricta.
Podemos concluir que la creación del IFE, fue 
producto de una necesidad imperiosa para la 
legitimación del sistema político, después del 
fraude y tensión electoral de 1988, que cimbró 
por primera vez en la época reciente la goberna-
bilidad del país. Era urgente institucionalizar un 
organismo que estableciera las reglas, organizara 
y regulara los procesos electorales. La llegada 
al poder de Carlos Salinas de Gortari fue por 
medio de un fraude y fue paradójicamente a 
él, a quien correspondió proponer la creación 
del Órgano.
Los objetivos y las tareas que debería cumplir 
la nueva Institución eran los siguientes: Lega-
lidad; imparcialidad; transparencia y certeza 
en los procesos electorales, el cumplimiento 
de los mismos teóricamente debería conducir 
al fortalecimiento de las prácticas democráticas 
y respeto de la voluntad popular.
Destaca de estos objetivos, como eje articulador 
y punto de llegada, la tarea principal que se le 
otorgó de garantizar certeza en los procesos 
electorales. 
El garantizar certeza significa que en la opinión 
ciudadana existiera la conciencia plena de que 
los procesos electorales son totalmente limpios 
y transparentes. La interrogante que debemos 
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contestar es ¿se logró construir una institución 
que lo garantice plenamente?
En la realidad este objetivo fundacional, 
después de casi 30 años, está lejos de con-
seguirse. Las causas son diversas, a pesar de 
que se ha avanzado en varias áreas, como la 
de auditoría de los recursos de los partidos y 
la medición de los gastos en campañas, sigue 
prevaleciendo la idea de siempre existe algo 
obscuro en la mayoría de los resultados de 
las diferentes elecciones.
En la conformación de las instituciones poste-
rior a la revolución mexicana, se construyo un 
aparato de poder político de dominación que, 
bajo la apariencia de partido prácticamente 
único, era normal observar cotidianamente el 
manipuleo, tanto de las elecciones, como de 
los resultados. El objetivo era simular un sis-
tema electoral democrático, que subordinara a 
la sociedad, conculcando de manera efectiva, 
los derechos de participación democrática de 
la sociedad mexicana. 
Durante la etapa de expansión económica, este 
modelo dio resultados, con una combinación 
de mejoras en las condiciones de vida de la 
población y represión selectiva de los movi-
mientos sociales que se presentaron en esa 
etapa, como el de los ferrocarrileros, médico y 
magisterial. La clase política beneficiaría de los 
cargo públicos fue resultado del pacto social de 
los grupos que emergieron como hegemónicos 
tanto militar como socialmente. El ejercicio de 
poder consolidó las prácticas de dominación 
del núcleo hegemónico y se volvieron cada vez 
más profesionalizadas. 
El declive de este modelo denominado como 
“la dictadura perfecta” por el escritor peruano-
español Mario Vargas Llosa, mostró su agota-
miento como resultado de la feroz represión del 

movimiento estudiantil de 1968, que mostró la 
verdadera cara, sobre la que había descansado 
el sistema político que se presentaba bajo la 
apariencia de garante de la paz social.
Este modelo político se sostuvo durante varias 
décadas, sobre la base de un férreo control de 
las masas desde una combinación de un partido 
sostenido desde el aparato estatal, con todo el 
poder y recursos que este proveía. El llamado 
corporativismo, que consistía en obligar a los 
sindicatos y las organizaciones agrarias y socia-
les a realizar la incorporación de sus miembros 
en masa al partido gobernante. 
La Reforma Política de 1977 y la crisis  econó-
mica y social de 1982, modificaron las formas 
de operación del sistema político que instauró 
las nuevas reglas sobre las que se desarrolló la 
sociedad mexicana en el marco de la globaliza-
ción, el régimen del capitalismo neoliberal obli-
gó a construir un nuevo modelo de dominación 
basado en una aparente transición democrática, 
que implicó el fin del partido único y mayor pre-
sencia de la oposición en la vida política, todo 
ello con una lógica de un partido mayoritario y 
partidos opositores, que se acomodaban al nuevo 
sistema de reparto del poder con reparto de po-
siciones de poder y beneficios económicos. La 
combinación de neoliberalismo, debilitamiento 
del papel del Estado y mayor subordinación 
al imperio, terminó con una economía interna 
profundamente rezagada, con debilitamiento 
del sindicalismo y la organización y respuesta 
gremial, empobrecimiento y agudo lo que con-
dujo a una profunda descomposición social y 
que se transformó en violencia e inseguridad, 
donde los jóvenes desempleados fueron los 
que aportan la principal cuota de vidas. Trans-
formando nuestra economía en “economía de 
la violencia”.
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En estos tiempos que la transición a la demo-
cracia dejó de ser una meta de los partidos 
tradicionales, ahora desplazados por Morena, 
se necesita construir una nueva vía institucio-
nal de salida democrática del país. Aunque 
esta apenas esbozada, por el nuevo Gobierno, 
se requiere precisarla retomando la visión de 
las organizaciones sociales más avanzadas y 
presentarla a la sociedad para su aprobación e 
implementación.
Esto urge, debido a que en el país existe una 
realidad bastante preocupante, ya que los grupos 
del crimen organizado, que controlan un impor-
tante número de regiones del mapa nacional, en 
estados y municipios, evidentemente influyen 
y participan no solo el ámbito político, sino 
también en el económico y social, lo que no 
abona en favor del avance democrático, sino, lo 
obstruye y camina en sentido inverso, dificul-
tando y poniendo en total riesgo la consecución 
de los objetivos de legalidad, transparencia 
imparcialidad y certeza. 
¿Es necesario, plantearse las siguientes inte-
rrogantes?
Cómo combinar consolidación de la democra-
cia en México, con un proceso acelerado de 
corrupción e inseguridad. México, después del 
crecimiento económico de la década de los años 
60 ha caído en un estancamiento económico 
casi permanente, que ya alcanza niveles de 
desindustrialización.
Estamos lejos de consolidar un avance democrá-
tico de carácter estructural. Modificar esta reali-
dad requiere de una profunda transformación de 
la realidad económica y social de nuestra nación, 
como la que ha iniciado el actual Gobierno de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, 
en la que paralelamente se vayan corrigiendo 
muchos vicios como la corrupción y la impu-

nidad, los cuales crecieron exponencialmente 
en los últimos gobiernos neoliberales, durante 
los últimos 36 años.
En este diagnóstico coincide el periodista de 
la jornada Pedro Miguel “ El sistema electoral 
vigente en México no fue diseñado para garan-
tizar procedimientos democráticos, sino para 
perpetuar el régimen oligárquico, corrupto y 
neoliberal que fue derrotado en 2018 (...) incluso 
la actividad política y partidista en sí misma(...) 
fue convertida en el periodo neoliberal en un 
sector pletórico de oportunidades de negocio, en 
el contexto de los enormes y onerosos aparatos 
partidistas financiados con dinero del erario 
(...) Esa distorsión, que data de los tiempos de 
Zedillo –cuando se aprobó una reforma que le 
abría a los partidos la llave de los presupues-
tos–, volvió a los institutos políticos manantial 
financiero para proveedores de toda suerte 
que han hecho su agosto tanto en los periodos 
electorales como fuera de ellos. Consultores, 
asesores, publicistas, agentes de relaciones 
públicas, casas encuestadoras, despachos de 
abogados y contadores, mercadólogos, impre-
sores y productores de materiales audiovisuales 
o digitales –por no hablar de los operadores 
encargados de la compra de voluntades– han 
vivido durante décadas de este singular mer-
cado al que le importa un pepino las formas 
de expresión de la soberanía popular; lo único 
que le interesa es su propia perpetuación. Los 
partidos, por su parte, debido a la normatividad 
vigente, se ven presionados a gastar a manos 
llenas y sin ton ni son” (Miguel, 2020).
Los recursos que se le entregan a los partidos 
son el equivalente al 65% de la UMA (Unidad 
de medida) multiplicado por el número de ciu-
dadanos registrados en el padrón electoral. Esa 
cantidad se divide de la siguiente manera, 30% 
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de manera igualitaria entre todos los partidos y 
el restante 70% de acuerdo con el porcentaje de 
votos obtenido en la última elección.
Tal vez el monto de lo que se entrega actual-
mente, que se calcula, con base al número 
de electores del padrón electoral, pudiera 
reducirse, ideando un cálculo diferente, para 
no tener los votos más caros, pero de ninguna 
manera, que este financiamiento dejara de ser 
de origen público.
Sin duda, de las tareas que con mayor rigor se 
debe auditar en el Instituto Nacional Electoral, 
es la de el uso de los recursos y la posible deri-
vación en jugosos negocios privados, Estudian-
do cuidadosamente las distorsiones de los usos 
financieros, que imprimió el neoliberalismo, 
durante esta etapa, dando ahora una nueva 
visión en favor de una programación eficiente 
y eficaz en beneficio de la nación.
Este es el diagnóstico de carácter general, 
un análisis más a detalle de estas cuestiones 
requiere una investigación más profunda, so-
bre cada uno de los temas, para conocer la 
evolución particular del sistema y analizar el 
antes y el después del IFE-INE para tener una 
valoración total.
Con este análisis panorámico podemos con-
cluir que es necesario construir una verdadera 
instancia electoral que garantice procesos de-
mocráticos verdaderos, con nuevas prácticas, 
erradicando la corrupción, asignar presupuestos 
determinados por la “sana medianía”, des-
montar muchas de las prácticas actuales que 
envilecen la cuestión legítima de respeto a la 
voluntad popular. Erradicar todas las estruc-
turas parasitarias que medran con las procesos 
político-electorales.
Uno de los temas que siempre ha estado en el 
centro del debate, es el financiamiento de los 

partidos políticos. Consideramos que es correcto 
el financiamiento público de los partidos, de-
bido a que este hecho define las características 
y el tipo de democracia, a la que se aspira, de 
ninguna manera, se puede estar a favor de que 
predomine el financiamiento privado, al estilo 
del sistema norteamericano, ya que este hecho 
haría determinante que los representantes popu-
lares electos, tuvieran compromisos diferentes, 
con empresas, que obviamente son diferentes 
a los de la población que los elige. 
Después de este balance catastrófico de uso de 
los recursos, en los procesos electivos, pudié-
ramos concluir de manera ligera el reducir el 
flujo de recursos estatales a la institución, lo 
cual sería totalmente incorrecto atentar con-
tra el principio profundamente democrático 
de mantener el financiamiento público, en el 
sistema electoral mexicano, resultaría paradó-
jico quitar o recortar el financiamiento estatal, 
para dar paso al financiamiento privado, lo que 
daría como resultado que los representantes 
populares terminarían siendo empleados de los 
intereses de los grandes grupos empresariales 
o corporativos que patrocinaron su candidatura 
o campaña. O aún peor estar al servicio de los 
grupos del crimen organizado y formar parte 
de la economía de la violencia.
Los procesos electorales sin financiamiento 
público, es cerrar las puertas al acceso al 
poder a las clases sociales opositoras por vía 
electoral, conduciendo a buscar el poder por 
otras vías. 
No se puede atentar contra los principios, por el 
contrario, la necesaria reestructuración deberá 
ser realizada, rescatando los avances logrados, 
proyectando una institución moderna que sa-
tisfaga las aspiraciones democráticas de todas 
y todos los mexicanos.
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Desde un punto de vista académico, de las cien-
cias políticas, el desarrollo de la democracia en 
México en los últimos años aparece vinculado a 
la esta institución, -para bien o para mal- y con-
secuentemente tiene que ser un punto de partida 
para la necesaria y urgente reestructuración que 
nos conduzca, ahora si a logra una verdadera 
instancia que de manera total garantice la certeza 
en todos los procesos electorales
Este es el diagnóstico actual, sin embargo, es 
necesario conocer los datos duros para tener 
conclusiones contundentes sobre la evolución 
del sistema y analizar el antes y el después del 
IFE-INE para realizar las prospectivas de lo que 
se requiere, de manera global y en particular 
para cada una de las variables seleccionadas.

C. La certeza elemento determinante para 
la credibilidad y la legitimación
De todos estos objetivos, importantes todos, el 
más importante en el momento de la publica-
ción de los ganadores de la contienda electoral 
y por lo tanto parte casi culminante del todo el 
proceso electoral, es la certeza. Si los procesos 
electorales desde su inicio no son completa-
mente limpios, no garantizan certeza, no están 
garantizando nada. 
La suspicacia de la población en nuestro país 
aún está lejos de calificar los procesos electo-
rales, como de alta credibilidad y certeza. Para 
ilustrarlo, en la última elección presidencial, se 
opina que se respetó la voluntad popular, pero 
en lo meses previos a la elección, se especulaba 
mucho sobre el temor del uso del aparato del 
Estado, que estaba en manos de un partido di-
ferente al que ganó, fuera utilizado para alterar 
los resultados. Si revisamos las elecciones de 
los últimos diez gobernadores, la percepción 
no cambia demasiado.

Es decir, a pesar de que ya casi se cumplen 30 
años de la existencia del INE, no se ha logrado 
una percepción generalizada de confianza plena 
en las autoridades electorales. Y es que en la 
realidad se siguen sin observar, muchos de los 
principios que debieran normar de manera coti-
diana. Un ejemplo, la compra del voto subsiste, 
la presión a través de las organizaciones corpo-
rativas, de los partidos políticos y hasta de los 
ejecutivos de los diferentes niveles de gobierno, 
de las diferentes corporaciones eclesiásticas y 
en los años recientes de manera evidente por los 
diferentes cárteles del crimen organizado, los 
cuales, de manera pública, reparten despensas, 
con mantas que los identifican.
Además, subsiste la vieja práctica de hacer uso 
de presupuesto público, para influir en el ánimo 
de los electores, de los programas sociales o 
del anuncio de los resultados de estos, sigue 
siendo una práctica común y recurrente a todos 
los niveles, a pesar de que se han elevado las 
penas y castigos, y ahora hasta cárcel incluye. 
Desafortunadamente, está práctica sigue vigente, 
incluso al interior de los partidos, para elegir sus 
dirigencias y Consejeros. El que tiene más recur-
sos, es el que mejores resultados obtiene. Estás 
prácticas que se dan por medio de los programas 
sociales, desde los subsidios agrícolas directos 
al campo o a las familias de los campesinos por 
medio de programas a mujeres cabeza de familia 
que antes se notaban, y muchas veces duplicados 
con otros programas estatales incluso también 
de índole federal, en las que salían en las listas 
para dichos apoyos.
Es imprescindible erradicar esta práctica, se 
había encargado como tarea destacada al or-
ganismo electoral, el desarrollar y transmitir a 
la población cursos cotidianos para fomentar y 
enraizar una cultura democrática, que es una de 
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las acciones con mayores rezagos. Es necesario 
retomar de manera decidida el desarrollo de esta 
tarea fundamental, de la formación y consolida-
ción de una cultura democrática, como forma 
de vida de la población mexicana.
En un estudio realizado por el Colegio de Mé-
xico, denominado, realizado en 2015 (INE, 
2015), se arriba a las siguientes conclusiones: 
¿Qué enseña el Informe país sobre la calidad 
de la ciudadanía política de los mexicanos? El 
principal argumento del trabajo es que existen 
cimientos precarios para el desarrollo de una de-
mocracia de alta calidad en el país. Los niveles 
de capital social son bajos, existe una gran des-
confianza de los ciudadanos a las instituciones, 
a los actores políticos (y a otras), personas de 
su entorno, cree que los políticos no se ocupan 
de sus demandas y hay un creciente desencanto 
con los resultados de la democracia.
Los ciudadanos participan poco en los gru-
pos políticos que facilitan la relación con las 
instituciones políticas (como los partidos, las 
organizaciones sociales y civiles u otros), y se 
asocian poco a nivel sindical o empresarial (en 
un nivel menor al de Estados Unidos y al de 
Brasil), aunque participan de manera activa 
en organizaciones religiosas. (como en EE. 
UU. o Brasil).
Agrega dicho estudio que los mexicanos no creen 
en el Estado de derecho y tampoco en la eficien-
cia del Estado pueda cumplir las tareas que les 
corresponde, lo que supone una cierta cultura de 
la ilegalidad. Lo que se traduce en dificultades 
concretas para avanzar en el establecimiento de 
la certeza como valor democrático.
Este informe, sin embargo, no precisa de ma-
nera clara, el valor que los mexicanos le damos 
al papel del Estado, tanto en lo económico, 
como en lo político, ya que, sin la acción del 

Estado, o su ausencia, no podríamos entender 
la historia del último siglo de este país. Desde 
el Cardenismo, y en las etapas posteriores, el 
desarrollo económico y los pactos sociales, que 
le dieron viabilidad, al país, todos se realizaron 
desde las alturas del Estado.
El rebasar los topes fijados por la autoridad 
electoral, también es una práctica cotidiana. 
Es necesario establecer una normatividad 
más estricta e imponer las sanciones que se 
establecen en la ley, empezando por la más 
básica, que es desconocer el triunfo del o los 
candidatos que haya violado este concepto. 
Existe un temor fundado de que el descono-
cimiento de los triunfos logrados violentando 
las normas y los topes autorizados, desatarían 
los demonios de los más poderosos represen-
tantes de los poderes económicos y políticos 
más concentrados en el país. 
Sin embargo, esta parte de la ley no puede dejar 
de cumplirse.
Además, en este apartado, están incluidos dos 
temas más complejos, el de la corrupción, por 
el uso de recursos públicos y más delicado es 
el uso de recursos de procedencia de la Eco-
nomía de la violencia, tema que en nuestro 
país desafortunadamente cada día, adquiere 
mayor relevancia. 
Los montos que manejan estos cárteles son 
demasiado cuantiosos, no sólo para el ámbito 
electoral, sino en temas relacionados con la 
reproducción del capital necesario para el de-
sarrollo económico y social de nuestra nación.
El interés de estos grupos por acceder a pues-
tos políticos de mando, desde lo que puedan 
influir y acrecentar su poder para influir en la 
determinación de las políticas públicas que les 
permitan reproducirse en todos los ámbitos y 
todos los niveles.
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No debemos ignorar esta realidad, no creemos 
que sea positivo, desde ningún ángulo desde el 
que se le observe y no ayuda a la construcción 
del tipo de país al que aspiramos.
El número de partidos recomendable para garan-
tizar más y mejor competencia. No existe una 
teoría que nos ayude a determinar el número de 
partidos ideal, para participar en la competencia. 
Esto va a depender de las condiciones materiales, 
económicas, sociales y políticas. 
Lo ideal, sería que se le pudiera ofrecer a la 
ciudadanía un abanico amplio de opciones de 
orientación ideológica lo más amplio posible. 
Sin embargo, creo que, en la mayoría de las 
veces, esto no es posible. Tal vez les deberíamos 
poner como requisito a los partidos (viejos y 
nuevos) pasar la prueba de la teoría micro-
económica conocida como diferenciación del 
producto. Si en el mercado ya existen productos 
similares al que se pretende incluir o promover, 
se requiere como condición para que entre al 
mercado, que proporcione las diferencias con 
los que ya están, si no tiene ninguna diferencia 
y es semejante a alguno que ya esté, no va a 
tener cabida en el mercado.
Para cumplir “los estándares mínimos de una 
democracia electoral que Joseph Schumpeter 
planteara en su momento y que consistían en 
la existencia de una competencia real entre 
candidatos claramente diferenciables entre sí.” 
(Ackerman, 2012)
En muchos de los partidos de nueva creación, 
de los cuales algunos han mencionado que 
ya cubrieron los requisitos, es difícil apreciar 
alguna diferenciación con muchos de los ya 
existentes. 
Es cierto, que la pluralidad es un objetivo demo-
crático, pero sería conveniente que esta pluralidad 
fuera mucho más explícita y precisa, porque si 

no es así estaríamos distorsionando los caminos 
de la democracia en nuestro país. Pero como la 
convocatoria ya está lanzada y están establecidas 
reglas claras para poder obtener el registro como 
partido político nacional, se debe respetar estas 
reglas y autorizar su registro, el cual deberán 
refrendar, en su primera participación en una 
jornada electoral. Afortunadamente el momento, 
solo uno de ello logró su registro.
Una pregunta clave para entender los caminos de 
la democracia en México, es cómo ha avanzado 
el empoderamiento de los ciudadanos en las 
elecciones y la formación de la democracia en el 
país. Los ciudadanos asisten cada convocatoria 
a votar, del total, algunos, los insaculados, se 
capacitan para poder ser funcionarios de casilla; 
participar en el recuento de los votos, elaboran 
el acta con los resultados, e incluso pegan la 
lona con los resultados, pero después de eso 
¿qué sucede realmente con las boletas? ¿Qué 
da certeza a los resultados? 
¿No podrían ser estos ciudadanos la vanguardia 
de algún otro proceso, no se podrían capacitar 
más a en cada uno de los momentos de las elec-
ciones, empoderarlos de alguna forma política 
de largo plazo donde participaran más en los 
asuntos de interés público y con una formación 
de cultura democrática más avanzada?

Conclusiones
En México, la tarea de desarrollar y consolidar 
una cultura democrática, basada en valores y 
principios, resulta una tarea gigantesca. Sin 
embargo, hay que intentarlo las veces que sea 
necesario. El entorno en el que transcurre la vida 
cotidiana de la población se ha complejizado de 
manera sustancial. La precariedad económica, la 
descomposición social y la creciente corrupción 
gubernamental, habían creado condiciones ob-
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jetivas y subjetivas muy adversas al desarrollo 
de la democracia en el país.
Pero, a pesar de estas adversidades, es el mo-
mento de retomar nuestras fuentes originales 
y retomar el camino, ahora más que nunca, es 
necesario contar con un México democrático, 
que supere estas deformaciones y se relance con 
ímpetu la tarea inicial de conseguir los objetivos 
iniciales del IFE-INE, de crear una Institución, 
que garantice a los mexicanos el fomento a 
la cultura democrática y el instrumento para  

garantizar elecciones libres, transparentes, ape-
gadas a legalidad, en un marco de pluralidad y 
con resultados que garanticen certeza.
Tenemos que empezar de nuevo, con el ánimo 
y el ímpetu del principio, reconociendo y re-
tomando los avances alcanzados, retomando 
metas inconclusas y planteando nuevos retos, 
hasta que arribemos a la construcción de un país 
verdaderamente democrático como lo queremos 
la gran mayoría de los mexicanos.

Fuente: colección Ernesto Carranza Aguilar
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