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MÉXICO, D.F, A 26 DE JUNIO DE 2013. 
 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE  LA REUNIÓN DE TRABAJO 
DE  LA  COMISIÓN  DE  GOBERNACIÓN  DEL  SENADO, 
PRESIDIDA  POR  LA  C.  SENADORA  MARÍA  CRISTINA 
SALAZAR,  CELEBRADA  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE 
PROTOCOLO DE LA  JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 
HOY POR LA TARDE. (15:30)  
 

  
‐LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR:  Buenas tardes, señoras y señores 
senadores,  agradecemos  su  presencia  para  llevar  a  cabo  esta  Comisión  de 
Gobernación, solicitándole al Secretario, al Senador Larios coadyuve, proceda a pasar 
la lista de asistencia de quienes han verificado el quórum.  
 
‐EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:   Con su permiso, Presidenta,  informar a 
los  medios  de  comunicación,  que  estando  todavía  …  la  sesión,  la  Comisión 
Permanente,  firmaron  asistencia  algunos  de  la  Comisión  Permanente,  al  igual  que 
nosotros y tenemos quórum, tenemos nueve asistentes, lo cual nos permite tener más 
una  invitada,  la  Senadora  Laura  Rojas,  de manera  que  hay  quórum  y  puede  haber 
sesión.  
 
‐LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR:  Muchas gracias, señor Secretario.  
Habiendo  escuchado  el  señalamiento  del  Senador  Larios,  el  orden  del  día  de  esta 
reunión se distribuyó con anterioridad, con lo cual se ha informado de los asuntos que 
correspondan  a  la  agenda  de  este  día,  solicitándole  al  Senador  Larios  dé  lectura  al 
orden del día. 
 
Bueno, habiéndose circulado con tiempo, creo yo que no hay necesidad de presentarlo 
en el pleno.  
 
Estando  a  consideración  del  orden  del  día  y  que  fue  circulado  con  antelación  de 
acuerdo  a  la  disposición  legal  del  reglamento,  se  solicita  al  Secretario,  al  Senador 
Larios, pregunte a los senadores si es de aprobarse el orden del día.   
 
‐EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:   Está a consideración de  los  senadores 
asistentes si se aprueba el orden del día que previamente fue circulado y que está en la 
pantalla para esta sesión.  
 
‐Quienes estén a favor, exprésenlo de la forma acostumbrada.  (La Asamblea asiente)  
‐Se aprueba, Presidenta.  
 
‐LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR:  Gracias Senador. 
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Siguiendo el orden del día, en virtud de que ya fue aprobado el orden, entraríamos al a 
discusión de  los dictámenes que  se encuentran enlistados en el punto número  tres, 
pidiéndole al señor Secretario que conduzca esta parte.  
 
‐EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Con gusto, Presidenta.  
 
Son cinco dictámenes,  todos en sentido negativo que han merecido consenso de  los 
grupos parlamentarios, son diferentes iniciativas que se presentaron, que están dentro 
del  plazo  que  establece  la  Ley  Orgánica  del  Congreso  para  ser  dictaminados  y  en 
ninguno de los casos encontraron el apoyo mayoritario, de manera que hay consenso 
de un dictamen negativo, es decir, de archivar la propuesta.  
 
Solicitaría  a  los miembros  de  la  Comisión,  si  hay  alguna  en  particular  que  quisiera 
reservar algunos de sus dictámenes negativos, o si no someterlos a votación todas en 
conjunto.  
 
‐LA C.  SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ  SALAZAR:   Bien,  si hay  algún  compañero, 
como lo ha solicitado el compañero, si tiene algún comentario, no habiendo…  
 
‐EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Se someten a votación, la aprobación de 
los cinco dictámenes en sentido negativo.  
‐Quienes estén a favor de esos dictámenes manifiéstenlo de la manera acostumbrada.  
Aprobados los dictámenes.  
 
‐LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR:   Gracias Senador.  
 
En virtud del resultado, se instruye a la Secretaría Técnica para que revise los trámites 
reglamentarios y se dé cuenta de lo resuelto en el pleno de esta Comisión.  
 
Siguiendo  con  los  asuntos  estamos  en el  siguiente punto,  el  cual pues  yo  le pediría 
también al Secretario la conducción del mismo.  
 
‐EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:   Sí Presidenta, hay también circulado ya 
dentro  de  los  miembros  de  la  Comisión  con  anterioridad  tres  opiniones  que  fue 
requerida  la Comisión de Gobernación de tres  iniciativas que se han presentado, que 
están redactadas en la pantalla en el orden del día.  
 
En  el  mismo  procedimiento  que  el  anterior,  le  preguntaría  si  hay  algunas  de  las 
opiniones que además han sido enriquecidos con los miembros de la Comisión, si hay 
algunas de  las opiniones que ahorita requiera  la reserva de algunos  integrantes de  la 
Comisión, si no para someterlas en conjunto su aprobación.  
 
Se somete a votación    las opiniones que se han tomado en  las siguientes comisiones, 
que se hayan suscitado en estos temas.  
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‐Quienes  estén  a  favor,  manifiéstenlo  de  la  manera  acostumbrada.  (La  Asamblea 
asiente)  
 
‐Presidenta, se aprueban las opiniones que fue requerida la Comisión de Gobernación.  
 
‐LA  C.  SENADORA MARIA  CRISTINA DIAZ  SALAZAR:     Bien, habiendo  concluido  ese 
punto,  le solicitamos al Secretario Técnico que se conduzca en el mismo sentido del 
punto  anterior,    dando  cuenta  de  parte  de  la  Comisión  de  Gobernación,  habiendo 
aceptado estas opiniones, enviarlas a la Comisión de Puntos Constitucionales.  
 
Siguiente punto, si nos sigue auxiliando, por favor.  
 
‐EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Sí, Presidenta.  
 
La presentación del  reporte, Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano 
2012, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias  y para eso tenemos aquí 
como invitados, no sé si desea Presidenta, presentarlos, a Luis Carlos Ugalde y a Javier 
Aparicio que van a hacernos la presentación de este reporte.  
 
‐LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR:    Tienen la palabra.  
 
‐EL C. LUIS CARLOS UGALDE: Muy buenas tardes, senadora Presidenta.  
 
Gracias a los integrantes de la Comisión.  
 
Este estudio  fortalece    la civilidad del sistema electoral mexicano,  fue hecho durante 
los  pasados  18  meses  con  patrocinio  del  Centro  de  Estudios  Espinosa  Iglesias  e 
Integralia.  
 
Se  trata de un diagnóstico, de una  radiografía de  cuáles  son  las  cosas buenas  y  las 
cosas malas que tiene el sistema electoral con el propósito de aprobar la labor que el 
Congreso    seguramente  llevará  a  cabo  en  las  próximas  semanas  para  discutir  una 
reforma electoral.  
 
Quiero,  antes  de  pasar  a  narrar  brevemente  cuáles  son  los  hallazgos,  hacer  cuatro 
reflexiones  que me  parecen muy  importantes  de  cara  a  la  discusión  de  la  reforma 
electoral.  
 
La primera que no sólo aplica  la electoral, sino  la regulación en general es de regular 
menos frecuentemente significa regular   mejor y este me parece el principal consejo, 
recomendación  porque  nuestro  sistema  electoral  ha  venido  regulándose,  y 
regulándose,  y  con  frecuencia  entre  más  se  regula,  sólo  se  genera  más  litigio  y 
generalmente pierde eficacia la autoridad para  aprobar la regulación.  
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La  segunda  reflexión  es  que  buena  parte  de  los  problemas  que  se  reflejan  en  este 
estudio  son  de  carácter  sistémico,  ninguno  de  los  problemas  del  sistema  electoral 
mexicano,  son  propiedad  de  uno  u  otro  partido,  y  este  tema  es muy  importante, 
porque yo entiendo que en  la  tribuna  la discusión es que  se esbozan, generalmente 
usan  la adversidad entre partidos para culpar a uno o a otro de este causante de  los 
problemas,  pero  todos  los  problemas  detectados  son  sistémicos  y  han  sido  
practicados en mayor o menor medida por todos los partidos políticos.  
 
La tercera reflexión tiene que ver con el tema del enfoque sancionador o el enfoque 
punitivo. Lo que se detecta en este estudio es que las sanciones por sí mismas no han 
surtido  efectos  disuasivos  en  el  sistema  electoral  mexicano,  y  lo  que  ocurre  con 
frecuencia es que la discusión siempre se plantea un problema es, vamos a establecer 
una  sanción,  vamos  a  elevar  las  penas  no  parece  haber  dado  resultado  el  sistema 
punitivo sancionador de materia electoral.  
 
Y  finalmente  un  tema  también  muy  importante,  a  sacar  las  causas  y  no  las 
manifestaciones es el tema central.  
 
Y  esto  es muy  importante,  porque  con  frecuencia  en materia  electoral  se  acaban, 
simplemente tratando de opacar, cubrir las manifestaciones en lugar de las causas.  
 
Les voy a poner un ejemplo que está en  la discusión pública, muchos  legisladores  lo 
han  esbozado  en  el  tema de  los  gastos de  campaña  se está hablando  ya de que  la 
nulidad de elecciones, de que le rebaje topes de campaña sea nulidad de elecciones.  
 
Y esto me parece que si se busca establecer una sanción como esa va a ser la vía para 
resolver un problema serio de  las campañas en México que son  los gastos excesivos 
me parece que no van a resolver mucho,  las sanciones por sí mismas no resuelven el 
problema, sino atacar las causas que los generan.  
 
Y  habiendo  esas  cuatro  reflexiones  de  inicio,  el  estudio  detecta  algunas  fortalezas, 
déjenme mencionar cuatro para pasar a los problemas:  
 
La primera  tiene que  ver  con  la eficacia del  IFE para organizar  las  fases operativa  y 
logística de las elecciones, es algo que consta en todos los indicadores de desempeño 
del  Instituto,  y  aquí me permite hacer una  reflexión que podría  ser  adaptada  en  el 
principio de Piter,  todas  las organizaciones que  funcionan correctamente acaban por 
ser  sobrecargadas  de  nuevas  atribuciones  hasta  que  alcanzan  su  nivel  de 
incompetencia.  
 
Y  ahora  que  se  ha  estado  proponiendo  el  tema  de  dotar  al  IFE  de  dotar  nuevas 
atribuciones  yo  pongo  sobre  la  mesa  esta  reflexión  y  lo  podemos  discutir  en  un 
momento más.  
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La segunda fortaleza tiene que ver con  la emisión de  la credencial con fotografía y  la 
cartografía actualizada. Y aquí   dejo también otra reflexión, que el  IFE  lo haya hecho 
muy  bien  hasta  ahora  no  significa  que  deba  seguir  siendo  el  identificador  de  los 
mexicanos   y esta es una reflexión, porque yo creo que  lo que se ha de pensar es si 
dentro de 20 años, el  IFE debe seguir siendo el  identificador de  los mexicanos o esa 
función del estado mexicano debiese ser hecha por otra autoridad.  
 
La tercera fortaleza de IFE es la precisión de sus instrumentos para detectar y estimar 
clemencias del voto y llevar a cabo el cómputo de los mismos.  
 
Y finalmente la otra fortaleza del sistema electoral mexicano es que el mecanismo de 
insaculación para capacitar funcionarios de casilla e instalar las mesas de votación, que 
aunque  tienen  problemas  de  imprecisión  me  parece  que  es  la  mejor  garantía  de 
imparcialidad en la organización electoral.  
 
Ahora paso a discutir los tres problemas principales que detecta este estudio, ustedes 
tiene  la  copia,  está  la  versión  electrónica,  detectamos  tres  problemas  principales, 
primero el costo creciente de las campañas; dos, los fenómenos de clientelismo y; tres, 
la  creciente  litigiosidad  del  sistema,  y  reitero,  son  problemas  sistémicos  y  esto  lo 
quiero enfatizar una y otra vez, porque  la retórica política yo sé que está impregnada 
de adjudicar culpas a partidos, este es un problema del sistema y hay que corregir el 
sistema para apartarlo.  
 
El primer problema no tengo que abordar mucho, me parece que aunque  la reforma 
electoral de 2007 disminuyó la administración a los partidos, el hecho es que el costo 
de  las  campañas ha  venido  aumentando  y  aumentando, puesto de otra manera  los 
cheques que da el IFE son de menor cuantía, pero los costos reales, operativos de  las 
campañas son cada vez mayores.  
 
Este  estudio  se  fundó  en  una  serie  de  entrevistas  anónimas  con  operadores  y 
candidatos y ex candidatos de diversos tipos y lo que se encuentra es algo que ustedes 
saben y no abundaré, las campañas probablemente  están costando cuatro veces más  
de  lo que se reporta  la autoridad electoral, es un hecho que está ocurriendo en todo 
tipo de   contienda electoral,  los  topes de campaña no están  reflejando una  realidad 
política,  ya  la  sensación de que  los  topes  establecidos en 2007  es básicamente una 
promesa, un buen deseo, un enunciado de  lo políticamente    correcto, pero no está 
respondiendo en la realidad, el tema que ahora va a haber, apareció en un momento 
de  los  montos  de  contribuciones  privadas,  no  responden  ninguna  lógica,  no  hay 
coherencia entre el  sistema de  financiamiento público,  las  formas de  financiamiento 
privado,  los topes de gasto de campaña, no tiene  lógica el sistema, y  lo único que ha 
estado  promoviendo    cada  vez  más  y  más  es  lo  que  ocurre  en  las  campañas,  lo 
sistemas de  contabilidad doble, para  reportar a  la autoridad  justo  lo necesario y no 
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violar  formalmente  la  Ley;  dos,  una  contabilidad  para  llevar  todas  las  aportaciones 
líquidas que fluyen a las campañas, y básicamente se trata de una promesa.  
 
Hoy en México, el sistema de financiamiento privado es el predominante, tenemos ya 
en México un  sistema de  financiamiento privado y  la pregunta aquí es o  se  sigue  la 
simulación hablando de manera  loable de  lo que significa el financiamiento público o 
se trata de corregir hablar de este sistema, a mí me pareció hablar de este tema, pero 
este es un tema fundamental, que como ustedes saben bien y no vengo a descubrir el 
hilo negro, está generando una serie de compromisos políticos de los gobernantes que 
resultan  electos  con  los  financiados  de  sus  campañas,  y  esto  está  impactando 
crecientemente el sistema de licitación de obra pública, de adquisición, de permisos de 
gobierno,  cada  vez más  y más  este es un  fenómeno que es  germen de    corrupción 
gubernamental y me parece que tiene, en parte qué ver con el tema de campañas cada 
vez más caras que para fondear se requieren sumas cuantiosas de recursos líquidos.  
 
Dos  fuertes son  las que explican buena parte de este gasto creciente,   primero tiene 
que  ver  con  el  sistema  líquido  para  financiar    prácticas  de  clientelismo  lectoral, 
básicamente movilización de votantes, intentos de compra del voto que otra vez más, 
y perdón que lo  reitere, practicado por todos los partidos políticos, da la impresión de 
que  este  fenómeno  se  ha  convertido  en  un  fenómeno  arraigado  el  fenómeno  de 
mercado y este es uno de los temas más complejos de atacar, porque se trata de una 
demanda de muchos grupos  sociales, como ustedes  seguramente  lo han padecido y 
este es el primer componente del costo creciente de  las campañas, el otro tiene que 
ver  en  buena medida,  cada  vez más  con  un  sistema  de  medios  de  comunicación 
básicamente locales, muchas veces la prensa, que como ustedes bien saben ha creado 
un  sistema  de  financiamiento,  fondeo  a  partir  de  convenios  de  publicidad  y  está 
costando en muchos casos sumas enormes de dinero, muchas veces líquido  y este es 
un problema cada vez mayor que está ocurriendo.  
 
Quiero comentar que sobre este tema del clientelismo, se plantearon algunos asuntos 
que  podrían  resolverlos,  y  creo  yo  que    este  es  el  tema más  difícil  de  solucionar, 
porque como dije anteriormente, no es un fenómeno unidireccional es un  fenómeno 
compartido,  es  arraigado,  es  demandado,  es  de  beneficio  colectivo  para  muchos 
grupos.  
 
El tema de  los delitos electorales y aquí está una experta,  la Senadora Arely,  lo sabe 
bien,  aunque  la  actualización,  aunque  la  tipología de  los delitos electorales data de 
1996 y entre muchos han propuesto cuando era titular de la …  la Senadora Gómez, a 
mí me  parece  que  no  es  por  esa  ruta  la  forma  como  se  va  a  poder  combatir  este 
fenómeno.  
 
Muchos  han  hablado  de  la  necesidad  de  prohibir  las  dádivas  durante  campañas 
electorales,  a mí me  parece muy    difícil  l  ejercicio  de  poder  decir  dónde  acaba  un 
promocional y dónde empieza una dádiva, una prebenda o algo que signifique intento 
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de  comprar  el  voto,  simplemente  lo  que  se  va  a  ocasionar,  si  se  va  por  esa  vía  
prohibicionista es cambiar ese tipo de bien que se regala, si ya hay grupos que van, y 
en  ocasiones  “extorsionan  las  campañas  políticas”  no  creo  que  a  través  de  una 
prohibición  se  vaya  a  solucionar  un  problema  que  es  demandado  por  grupos  de  la 
sociedad.  
 
Reforma  que me  parece  que  el  área  prohibicionista  no  es  la  vía  para  atacarlo, me 
parece  quizás  el  problema más  difícil  de  combatir  en materia  electoral,  hay  quien 
propone que pueda atacarse la fuente de liquidez para  poder frenar la intensidad del 
fenómeno,  que  ha  de  ser  una  de  las  vías,  pero  sin  duda,    cambiar  la  tipología  del 
Código Penal y hacer nuevas prohibiciones me parece que no va a surtir efecto.  
 
El otro tema tiene que ver con el tema de una industria  mediática que cada vez más 
está  viviendo  de  campañas  políticas,  en  muchas  entidades  estos  medios  de 
comunicación surgen   simplemente para poder apropiarse de  la enorme  liquidez que 
hay en muchas campañas políticas y tiene que ver mucho con el estímulo enorme que 
hubo para medios de comunicación durante el sexenio anterior.  
 
En el capítulo número dos, ustedes van a ver los datos, creció 536 por ciento los gastos 
de  comunicación  social,  de  los  poderes  federales,  de  los  cuales  el  92  por  ciento  lo 
ocupa el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo    se excedía en promedio 30 por  ciento 
cada año  respecto a  lo que  lo aprobó  la Cámara de Diputados,  reforma que  si en 5 
años, el gasto en comunicación social de  los Poderes Federales pasó de 700 millones 
de pesos a 5 mil  millones de pesos, ustedes saben lo que eso significa en términos de  
adicción, en términos de estimular mercados  ficticios que al  final el enorme dinero y 
canalización de recursos a mucho medios de comunicación, reitero, sobre todo en el 
ámbito local, sobre todo medios impresos y ocasionados en una industria que no vive 
de lectores, sino que vive de campañas y vive de gobernantes.  
 
Reforma que a mí me parece mucho de lo que viene enfocado es que si no se combate 
ese mercado  ficticio  de medios  de  comunicación  que  extorsionan  a  las  campañas 
políticas, no va a ser posible combatir muchos de los costos crecientes de las campañas 
políticas.  
 
El tercer tema tiene que ver con el tema de la litigiosidad, el sistema se ha vuelto muy 
litigioso, y tiene que ver con una idea equivocada, creo yo, de pensar que regular más 
es mejor y poner más castigos es mejor, como si los castigos  por sí mismos cambiaran 
la realidad y como muestra del estudio  no ha ocurrido así.  
 
Por  darles  un  ejemplo  de  litigiosidad,  el  tema  de    quejas  administrativas  que  se 
presentan al IFE pasó de 358 en 2000 a 805 en 2006 y en 1570 en 2012; en 2006 sólo 
10  por  ciento  de  las  quejas  fueron  fundadas,  en  el  proceso  electora  2012 
aproximadamente  el 20 ó  25 por  ciento han  sido  fundadas,  lo que muestra,  lo que 
dicen  todos  los partidos  es,  se ha  convertido  en  sistema de  justicia  electoral  en un 
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sistema de táctica de campaña, de tal forma que una queja presentada ante el IFE es 
una  oportunidad  de  impacto  mediático  al  margen  de  que  la  autoridad  después 
resuelva en uno u otro  sentido,  con el agravante de que estas prácticas acaban por 
desgastar a  la autoridad electoral,  la sobrecarga de  funcione no   atacan ni resuelven 
ningún problema de fondo.  
 
El problema de esto deriva también del mayor número de infracciones que se incluye 
en  la última reforma electoral,  la forma en que aquí vuelvo a decir, regular menos es 
regular mejor y creo yo que habría que pensar cuántas de  las  infracciones que están 
actualmente en la Constitución tiene mérito de seguir ahí.  
 
Por darles un ejemplo, probablemente el 25 ó 30 por ciento de las quejas del proceso 
electoral  2011‐2012  provino  de  la  prohibición  constitucional  de  la  denigración    en 
propaganda gubernamental.  
 
En propaganda política,  la pregunta es, si esto es algo que la autoridad electoral debe 
hacer, la pregunta es si este tipo de restricciones contribuyen a mejorar la calidad del 
debate democrático y  la pregunta es si a caso no  la autoridad electoral podría hacer 
mejor su trabajo si no tuviera que dedicar el 30 por ciento de su atención a resolver 
este tipo de quejas que en ocasiones y con frecuencia no resuelven el asunto de fondo 
sobre la calidad del debate político.  
 
Hay otro tema que se comentan en el estudio, en materia de encuestas, en materia de 
voto  en  el  extranjero,  estamos  ahorita  haciendo  una  segunda  parte  del  estudio  en 
materia del nombramiento de las autoridades electorales, un tema muy importante, y 
con eso quisiera concluir mi reflexión y pasar a que Javier nos platique el tema de las 
finanzas electorales.  
 
Hay  una  discusión  en  este  momento  y  sobre  la  creación  del  Instituto  Nacional 
Electoral.  
 
Voy  a  dar  la  opinión  personal,  no  forma  parte  de  este  estudio,  es  una  discusión 
reciente, pero creo que es importante.  
 
A mí me parece que se parte de un diagnóstico, de un problema que existe, pero  la 
solución que se da en mi opinión no va al fondo de las cosas.  
 
El diagnóstico  correcto en mi opinión es el hecho de que efectivamente en muchas 
entidades  del  país,  gobernadores  de  todos  los  partidos  han  intentado  coctar  a  la 
autoridad  electoral,  como  lo  han  hecho  con  los  poderes  legislativos,  como  lo  han 
hecho con los poderes judiciales, como lo han hecho con medios de comunicación, esa 
es  una  realidad,  la  pregunta  es  si  la  respuesta  d  esa  realidad  es  nacionalizar    la 
organización  de  las  elecciones  o  hay  alguna  alternativa,  a  mí  me  parece  que  el 
desarrollo  político  de  este  país  requiere  que  ahí  en  las  entidades  del  país  haya  un 
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desarrollo político que permita reequilibrios que no están ocurriendo, me parece que  
quitar la Organización Electoral de las entidades es arrebatar un juguete a un niño que 
no  sabe  jugar  correctamente,  para  devolvérselo  cuando  ya  haya  madurado,  el 
problema es que si se le quita el juguete nunca va a madurar y nunca va a resolver el 
problema de comportamiento que es la causa del problema.  
 
En  las  últimas  discusiones,  dentro  de  la mesa  del  Pacto  por México,  claramente  se 
quiere  y  se  exige  a  autoridades  nacionales que  resuelvan  asuntos  que debieran  ser 
resueltos por autoridades locales y en esa medida en lugar de solucionar el problema 
lo  que  está  es  cambiando    el  centro  de  atención  de  una  problemática  local  a  una 
demanda política nacional.  
 
A mí me  parece  que  parte  del  problema  puede  ser  solucionado,  parte  solamente 
puede ser solucionado si se cambia la forma como se designan autoridades electorales.  
Creo que ese es un  tema medular que no  se ha  resuelto en México y  creo que hay 
formas innovadoras que se pueden hacer para resolver esta problemática.  
 
Por cierto, nuevamente hay en  la Cámara de Diputados un problema, porque en  los 
últimos años este ha sido  un problema que se choca una y otra vez con un problema 
de negociación política.  
 
De tal forma que combinar un mecanismo estandarizado en todo el país que conviene 
una  fase  inicial donde  los partidos político desde  el Congreso del  Estado  respectivo 
postulan una  lista de  candidatos,  con una  fase dos que  combine que un  ámbito de 
poder público, que podría ser por ejemplo el Senado, participe de manera concluyente 
con el Congreso local para el mecanismo de selección de los consejeros podría permitir 
que  los  partido  sigan  siendo  quienes  los    nominen,  me  parece  que  no  hay  otra 
solución,  no  creo  en  los  mecanismos  de  que  sea  un  consejo  de  notables  o 
universidades, menos  aún  de  que  sean  votados  como  algunos  han  sugerido,  ya  de 
seguir siendo los partidos, pero me parece que otro poder de otro ámbito de gobierno 
participe  como  podría  ser  el  caso  del  Senado  podría  ser  una  solución  innovadora, 
podría reconstituir una fuente de mayor confianza en el nombramiento, podría reducir 
el peso que sí efectivamente tienen los gobernadores en la manera como lo designan y 
luego quieren controlar sin necesidad de querer centralizar una institución como es el 
IFE.  
 
Me  parece  que  plantea  las  mayores  dificultades  operativas,  se  puede  hacer,  por 
supuesto  se puede hacer, pero  la pregunta es, a  caso no habría que probar medios 
alternativos  menos  riesgosos  cuando  tenemos  una  institución  que  funciona 
correctamente  en  la  fase  operativa  y  probablemente  con  esta  centralización  eso 
podría estar en riesgo.  
 
Senadora, hasta aquí dejo mi intervención. Gracias.  
(Aplausos)  
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‐LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR:    Muchísimas gracias.  
Tiene la palabra el doctor Aparicio.  
 
‐EL C. JAVIER APARICIO: Muchas gracias a  la Comisión, Senadora, por esta  invitación. 
Agradezco a Luis Carlos por haberme invitado a colaborar en este proyecto. Yo desde 
el CIDE llevo un ratito trabajando el tema de finanzas electorales, y bueno, el segundo 
capítulo  de  este  reporte  habla  precisamente  de  todas  las  cuestiones  del 
financiamiento a  los partidos, cómo  se determinan  los  topes de gastos de campaña, 
cómo  se  determinan  los  límites  a  las  aportaciones  de  simpatizantes,  militantes  y 
además,  las  aportaciones  de  personas  físicas  y  demás,  y  yo  quiero  dedicarle  unos 
minutos a hablar de eso, el reporte tiene mucha información muy detallada. 
                    
Yo quiero entrar,  sobre este  capítulo en particular, entrar a alguna de  las  tripas del 
problema  con ánimo de informar el debate.  
 
Podemos empezar con  la  lámina número 7, en  lo que  lo van viendo,  les platico cómo 
va el asunto.  
 
La primera aclaración que hacemos desde  la página uno del capítulo, es que bueno, 
cuando  evaluamos  el  tema  de  finanzas  electorales  en  México,  estamos  muy 
conscientes de que el grueso del gasto de campaña, el grueso del financiamiento de las 
actividades de  los partidos no proviene de  las prerrogativas,  ahora,   no  tenemos  la 
duda para decírselos, para documentarlo, pero en qué fundamentamos esta sospecha, 
pues a pesar de que se critica que el financiamiento público a los partidos es bastante 
generoso,  pues  cuando  comparamos  la  proporción  de  financiamiento  público  a 
partidos, pues con  lo que  la evidencia anecdótica nos dice que cuestan  las campañas 
pues hay una desproporción.  
 
Vamos a empezar por ahí.  
 
Ahora, dicho lo cual, lo que estoy diciendo es, es probable que la mayoría del gasto de 
campañas en este país y del  financiamiento a  las actividades partidistas no provenga 
de las prerrogativas que marca la Ley. Eso no quiere decir que entonces tenemos que 
ignorar el tema de  las prerrogativas, porque el régimen de financiamiento a partidos, 
pues puede ser una serie de incentivos, muchos de los cuales son perversos.  
 
Esta  primera  lámina,  simplemente  nos  pone  en  perspectiva,  las  prerrogativas  que 
reciben los partidos en 2006 contra las prerrogativas que recibieron en 2012, y bueno, 
son  cifras que casi  todos  conocemos,  lo que yo  retomo de esta  fotografía es que  la 
reforma  electoral  de  2007  se  nos  envío  como  una  reforma  que  iba  a  abaratar  las 
campañas  y  cuando  vemos,  el  subsidio  que  reciben  los  partidos,  prácticamente  no 
cambió, los pequeños cambios que ven ahí, pues es que a los partidos les fue diferente 
en  las elecciones previas a  la determinación, el financiamiento de 2006 se determinó 
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con el resultado electoral de 2003, el financiamiento de 2012 con el resultado electoral 
de 2009, pero si vemos los montos agregados son muy similares.  
 
Ahora, pues quedémonos ahí con la foto, los partidos reciben un financiamiento más o 
menos  generoso,  un  financiamiento  que  es  proporcional  a  su  resultado  electoral, 
muchas  veces  se  escucha  decir  que  el  régimen  d  financiamiento  en  México  es 
equitativo,     ahora es que es equitativo porque hay un 30 por ciento de equidad, el 
7030.  A mi modo  de  ver,  algo  que  es  70  por  ciento  proporcional,  y  30  por  ciento 
equitativo es más proporcional que equitativo.  
 
Entonces es un tema que discutir.  
 
Si podemos pasar a  la  lámina número 12,  la  lámina doce habla de  los topes máximos 
de campaña, entonces en el estudio  reportamos, bueno, argumentamos que no hay 
mucha  coherencia entre  los montos de  financiamiento que  reciben  los partidos y  lo 
máximo que pueden gastar en un proceso electoral, y que  tampoco hay  coherencia 
entre  estos  topes  de  campaña  y  los  límites  a  las  aportaciones  de  simpatizantes, 
militantes o personas físicas.  
 
Entonces vamos a esta segunda parte, aquí están los topes de campaña, podemos ver 
algo que sí ocurrió con la reforma electoral de 2007, los topes de campaña, el tope de 
presidente pasó de 650 millones a 336 millones, y eso suena bien, disminuye los topes 
de  gasto  de  campaña;  pero  cuando  confrontamos  esto  con  la  realidad  hay  que 
preguntarnos si una campaña presidencial en 2012 constaba menos que la de 2006, yo 
lo dudo, por ejemplo, el tope de campaña para diputados pues pasó de 950 mil pesos  
en pesos constantes a, perdón, esos ordinarios corrientes, a un millón 120 mil pesos. 
 
Entonces hay que preguntarnos si de veras con un millón de pesos se puede hacer una 
campaña de diputado…, o  si de  veras  con  9 millones de pesos  se puede hacer una 
campaña de senador, ese es el tope promedio para senadores, en  fin. Lo  importante 
de esta tabla, de esta imagen es, preguntamos, ¿cuánto dinero necesitaría un partido 
para  poder  gastar  hasta  el máximo  permitido  en  todas  las  contiendas,  en  los  300 
distritos, en las 32 fórmulas para el Senado? Es lo que está en el último renglón. 
 
Entonces en el 2012 si un partido tuviera a su disposición mil 150 millones de pesos, 
con mil 150 millones de pesos puedes  llevar hasta el  tope del gasto de campaña, de 
todas  las  campañas.  Ahora,  claro,  la  mayoría  de  los  partidos  no  cuentan  con 
prerrogativas de ese monto, pero algunos partidos sí, entonces esto nos mete cierta 
asimetría,  asimetría  en  el  sistema,  digamos;  algunos  partidos  reciben  prerrogativas 
que incluso rebasan lo máximo que pueden recibir, lo máximo que se puede gastar en 
campaña. 
 
Si pasamos a  la  lámina, a  la 12, perdón,  la que sigue y ahorita nos regresamos a esa, 
una más, por  favor, aquí está.  Lo que estamos viendo ahí  son  las prerrogativas que 
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recibieron  tanto  para  actividades  ordinarias,  como  para  gastos  de  campaña,  son 
prerrogativas  de  2006,  prerrogativas  de  2012,  de  los  tres  principales partidos,  y  las 
líneas horizontales, la línea horizontal moradita era lo máximo que se podía gastar en 
el 2006, y la línea azul, la que dice mil 154 es lo máximo que se podía gastar en el 2012. 
 
Entonces ¿qué es lo que vemos ahí? Pues ahí, por ejemplo, en el 2012 es evidente que, 
por ejemplo, el caso del PRI que recibió prerrogativas para actividades ordinarias mil 
millones de pesos, 500 millones para gastos de campaña. Bueno, tienes un partido que 
tiene más prerrogativas que lo que puede gastar en un año electoral, digamos, nuestro 
sistema está así, pueden tener un partido que en un año electoral no tiene en dónde 
poner el dinero de manera que no viole los topes de campaña. 
 
Si esto  lo hacemos al análisis, en vez de partidos y  lo hacemos por coalición pues el 
problema se agrava, en fin. Entonces aquí hay un primer problema. 
 
Ahora, si podemos regresar dos láminas antes, por favor. Ahora pensemos, vayamos al 
otro lado de la ecuación. Primer problema, tenemos un financiamiento, una de dos, o 
el financiamiento es muy generoso o los topes de campaña son muy bajos, hay algo, a 
uno de  los dos  le  falta  realismo, porque  lo que parece obvio  es que  si  los partidos 
revelaran su verdadero gasto de campaña pues sistemáticamente rebasarían los topes. 
 
Ahora,  el  siguiente  tema  es  ¿qué  tanto  pueden  diversificar?  ¿qué  tanto  se  puede 
diversificar de manera legal las fuentes de ingreso de los partidos? Recordemos que el 
espíritu del COFIPE, me gusta llamarlo así, el espíritu del COFIPE dice que los partidos 
podrían  tener  hasta  la  mitad  de  recursos  privados,  la  mitad  de  recursos  públicos 
siempre y cuando predomine el financiamiento público. 
 
Cuando vemos  los reportes  financieros de todos  los partidos políticos esta mezcla es 
mayoritariamente  pública,  los  partidos  reportar  la  estructura  de  ingresos  de  los 
partidos  promedio,  es  90%  financiamiento  público,  10%  financiamiento  privado,  y 
algunos observadores nos preguntamos, ¿bueno, por qué  los partidos no aprovechan 
esa  posibilidad  de  recaudar,  de  diversificar  sus  fuentes  de  ingresos,  de militantes, 
simpatizantes y etcétera? 
 
Bueno,  la  respuesta  es  que  la  misma  ley  marca  límites  muy  bajos  para  las 
contribuciones. Entonces en este cuadro vemos, por ejemplo, en 2006, en 2006 entre 
todas las aportaciones de simpatizantes se podían aportar 200 millones de pesos, que 
era  10%  del  fondo  de  actividades,  de  la  bolsa  total  de  actividades  ordinarias 
permanentes, y una persona física sólo podía contribuir máximo un millón de pesos. 
 
Bueno,  en  el  2012  se  hizo  una  distinción  en  la  reforma  electoral,  con  la  reforma 
electoral se hizo una distinción, ahora hay un tope para aportaciones de militantes que 
antes no existía, esto es  importante, antes no existía este tope para aportaciones de 
militantes,  ahora  hay  un  tope  para  aportaciones  de  militantes  y  otro  tope  para 
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simpatizantes, y son de 33 millones de pesos cada uno, que es 10% de tope de gasto 
de campaña. 
 
Entonces  si  le  preguntamos  al  que  escribió  el  COFIPE  te  va  a  decir:  “esto  está 
coherentes, porque es el 10% del tope de campaña y, mira, qué inteligente soy”. Pero 
es poco real. 
 
Digamos,  si  tú  le  dices  a,  empecemos  en  cualquier  partido  político,  pensar  que  un 
partido político solamente puede recibir 33 millones de pesos de sus militantes en un 
año  de  elección  presidencial,  o  que  de  sus  simpatizantes  sólo  puede  recabar  33 
millones de pesos no hay forma en que los partidos puedan diversificar sus ingresos de 
manera legal. 
 
Pensemos en el ejemplo anterior,  tienes un partido que  solamente de prerrogativas 
públicas puede rebasar los topes de gasto de campaña, no tiene ningún incentivo para 
diversificar ingresos. Ahora, los partidos pequeños, a quienes el tope de campaña sí les 
queda muy arriba, ellos sí tendrían un fuerte incentivo para buscar frentes alternas de 
financiamiento privado o de simpatizantes, o de militantes, pero no con topes de 33 
millones de pesos no hay forma. 
 
Digamos,  con  33  millones  de  pesos  te  alcanza  para  financiar  la  campaña  de  tres 
senadores  y  ya, ó 33 diputados,  así  está  la  ley. Ahora,  también  está  el  tema de  las 
contribuciones de personas físicas, pues está en un millón 680 mil pesos, es la misma 
cosa.  Con  20  contribuyentes  de  un millón  600 mil  pesos  ya  llegaste  al  tope  de  33 
millones, entonces no hay mucho margen. 
 
Un poco para concluir, y no sé si haya, podemos entrar un poco más al detalle de esto, 
entonces el diagnóstico que tenemos es bueno. Si tenemos evidencia indirecta de que 
las campañas son mucho más onerosas o cada vez más onerosas y que  los  topes de 
campaña son  irreales, entonces  lo que  le estamos dando es, por diseño  la  ley  le está 
diciendo  al  partido  político:  “si  tú  quieren  tener  éxito  en  una  campaña  electoral, 
federal, presidencial, pues búscate  la forma de encontrar financiamiento paralelo, no 
me  lo  reportes,  no,  lleva  tu  doble  contabilidad,  si  consigues  dinero  privado  no me 
avises, porque si tú me revelas que tienes ese financiamiento pues vas a rebasar a los 
topes de gasto de campaña y te voy a tener que multar”. 
 
Entonces es como este profesor que les dice a los alumnos: “si quieren copie, pero que 
no los cache, se vale copiar, pero no los puedo cachar, entonces copien sin que yo me 
dé cuenta”. Es lo que se les está diciendo a los partidos. 
 
Ahora, ¿cómo se puede reformar esto? Pues es que hay de dos sopas: hay gente a  la 
que  le desagrada  el  financiamiento público  a partido. No,  es  que  es mucho dinero, 
somos  un  país  tan  pobre  y  tan  desigual,  mucho  dinero,  hay  que  bajar  el 
financiamiento. 
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Yo  no  recomendaría  esa  receta  porque  cuando  los  partidos  políticos  no  tienen, 
digamos, en  la mayoría de las democracias  loa partidos reciben un subsidio, tampoco 
es tan difícil ver a un  legislador subsidiando  la vida de sus partidos, es algo que pasa 
para  bien  o  para  mal.  Pero  tiene  sus  ventajas,  ahora,  por  ejemplo,  les  digo  una 
anécdota rápido. 
 
Hugo  Chávez  en  el  99  lo  primero  que  hizo  fue  prohibir  el  financiamiento  público  a 
partidos, el financiamiento público a partidos que existía en Venezuela desapareció en 
el 99. ¿Y qué pasa con eso? pues que entonces el partido en el gobierno tiene toda la 
ventaja para mantenerse en el poder. 
 
Es muy obvio cuando piensas en Venezuela. Bueno, en México, pensemos en el origen 
del  financiamiento  público  a  partido,  pues  será  un  financiamiento  para  poder 
enfrentar  al  partido  dominante.  Entonces  creo  que  disminuir  a  rajatabla  el 
financiamiento público a lo mejor no es una buena idea. 
 
Ahora,  la otra es, bueno, y qué hacemos para que  los partidos puedan, a ver, sin ser 
paternalista,  ¿qué podemos hacer para que  los partidos  tengan mejores o mayores 
incentivos  para  revelarle  a  la  autoridad  electoral  sus  verdaderas  fuentes  de 
financiamiento, porque mientras el financiamiento real de las campañas no se le revele 
a la autoridad, pues no hay fiscalizador que funcione? 
 
Hoy en día la fiscalización del IFE consiste en, vamos a juntar 300 millones de facturas, 
y si las rebasas un poquito pues ya te multo, pero mientras copies sin que yo te vea no 
pasa nada. Entonces está como mercado negro, este financiamiento paralelo que en la 
medida que no, si el partido no nos lo revela, y yo no lo puedo fiscalizar, pues tenemos 
ahí un problema de incoherencia. 
 
Lo otro tiene que ver con los topes de gasto de campaña. Así como es predominante, 
la mayoría de las democracias del mundo hay financiamiento público a partidos, pero, 
sin embargo, en  la mayoría de  las democracias del mundo no hay  topes de gasto de 
campaña, esta es una discusión que vale la pena tener en México, cada vez tengo más 
claro esto. 
 
En  los  países  en  donde  se  han  eliminado  los  topes  de  gasto  de  campaña  ocurre 
precisamente porque es muy difícil hacer  los vinculantes. Bueno, pongo un  tope de 
gasto de campaña, el  tope de gasto de campaña a veces  favorece a un candidato, a 
veces  favorece  a  otro  candidato,  etcétera;  digamos,  topes  de  campaña muy  bajos 
favorecen  al  partido  en  el  gobierno,  que  el  partido  en  el  gobierno  tiene 
reconocimiento público, puede inaugurar obras, puede desviar recursos. 
 
El partido  en  el  gobierno  tiene  recursos  y el  tope de  campaña no  le hace nada.  En 
cambio, el partido retador, el partido retador, el…, con un tope de gasto de campaña 
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muy bajito corre ese riesgo de que no alcance a levantar su campaña para derrotar al 
partido en el gobierno, ese es el tema con los topes muy bajos. 
 
Ahora,  la otra es, ya que está cualquier tope de enfrentas el tema de ¿bueno, y qué 
hacemos  cuando  se  rebasa  el  tope?  Y  es  esta  discusión,  anulamos  o  no  anulamos 
elecciones.   En muy pocos países del mundo se anulan elecciones en general, y es en 
general porque no hay topes de gasto de campaña, y el mensaje que hay detrás de que 
no hay un tope de gasto de campaña es dejar que los partidos maximicen su voz o su 
esfuerzo electoral, o llámenle lo que sea. 
 
Entonces hay que pensar eso, no estoy diciendo precisamente eliminar los topes, pero 
a lo mejor elevarlos, elevarlos para que sea más visible, más fiscalizable lo que ocurre 
en las campañas en la vida real. 
 
Entonces el tema de los topes tiene que ver con el asunto de qué hacemos cuando se 
rebasan los topes, cuál es  la sanción adecuada. Y la otra es de nuevo el asunto de las 
contribuciones privadas, digamos, el  financiamiento público a  los partidos no puede 
ser infinito, entonces valdría la pena pensar en reglas que facilitaran el que los partidos 
reportaran  los  ingresos privados que tienen o de sus militantes y demás, y que estos 
fueran fiscalizables. 
 
Un  poco  ya  para  terminar,  en  toda  esta  discusión  contemporánea  del  Instituto 
Nacional Electoral y demás, pues yo diría  lo mismo. Si el  IFE hoy en día hace muchas 
cosas muy bien, están documentadas en el reporte, pero uno de los talones de Aquiles, 
del Instituto Federal Electoral, es la fiscalización y qué hacer cuando se rebasan, y qué 
ocurre cuando se rebasan los topes de gasto de campaña. 
 
Bueno, pensemos en esa parte que es el eslabón más débil del árbitro electoral. Ahora, 
imaginemos  a  esa  autoridad  fiscalizando  el  gasto  de  las  campañas  de  todos  los 
municipios  y  de  todas  las  elecciones  de  gobernador.  Una  posible  consecuencia  no 
deseada, descentralizar esto, es que  tienen un árbitro que  se desgasta en 2 mil 450 
elecciones,  porque  va  a  ser  demasiado  obvio  que  no  se  puede  fiscalizar  esto  de 
manera adecuada. 
 
¿Por  qué?  Porque,  bueno,  el  problema  del  dinero  en  las  campañas  no  es 
necesariamente  un  problema  de  gasto  de  campañas,  es  un  problema  de  desvío  de 
recursos de las arcas públicas, que cada vez también se nos hace más evidente, y es un 
problema de financiamiento privado que ocurre en paralelo a las campañas. 
 
Estas cosas ocurren muy  lejos de  las urnas, muy  lejos de  las casillas, están muy  lejos 
del padrón electoral. Es muy difícil esperar que el árbitro electoral te resuelva todo eso 
al mismo  tiempo,  ese  es  el  problema  general  de  la  rendición  de  cuentas  y  en  el 
ejercicio de gasto público en México. 
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Entonces hay que pensar, pero, bueno, sobre el asunto hay que discutir eso y hay que 
irlo pensando, el asunto es de, bueno, en México  tenemos  financiamiento público, a 
partir  de  eso  es  relativamente  generoso,  pero  está mal  regulado,  las  reglas  tienen 
incentivos muy perversos pues para que los partidos disimulen, lo dejaría por ahí. 
Muchas gracias por su atención. 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias. 
Si  tienen  algún  punto  de  vista,  opinión,  pregunta  tanto  al  doctor  Francisco  Javier 
Aparicio,  como  al  doctor  Luis  Carlos  Ugalde,  pues  están  en  la  disposición  del 
intercambio. 
La Senadora Graciela Ortiz. 
 
‐LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, Presidenta. 
Desde  luego  felicitarla por  la posibilidad que  tenemos a partir de esta participación, 
tanto  del doctor  Luis  Carlos Ugalde,  como  del  doctor  Francisco  Javier Aparicio para 
profundizar  en  un  tema  que  a mí me  parece  que  es  fundamental  para  democracia 
efectiva en un país, que es el de la regulación electoral. 
 
A mí me  llama mucho  la  atención  este  ejercicio  que  nos  hace  el  doctor  Aparicio 
respecto  a  cómo  se  comporta  el  financiamiento  a  las  campañas,  y  por  supuesto  el 
financiamiento a los partidos en esta etapa, en esta última etapa, y normatividad bajo 
la cual ya la elección del 2012 fue llevada a cado. 
 
A mí me parece que en términos generales los partidos hemos orientado las reformas 
electorales a partir de la desconfianza, en lugar de la eficiencia, y creo que eso nos ha 
ido  llevando a nosotros mismos ponernos, yo diría que camisas de fuerza en materia 
electoral,  una  de  ellas  es  el  tema  de  financiamiento.  Porque mientras  la  lógica  en 
muchos  de  los  países  es  que  el  financiamiento  tenga  un  origen,  en  algunos  casos 
equitativo, 50‐50, entre el público y el privado, en México, que es un país que  tiene 
grandes problemas de orden económico, le dejamos toda la carga del financiamiento a 
los recursos públicos, y dejamos, como bien usted  lo señaló, de aprovechar en  lo que 
podría  ser  una  gran  veta  de  financiamiento  de  los  partidos  a  partir,  a  través  de  la 
disposición de su militancia. 
Y creo que  eso no solamente limita, sino que también es una erogación muy onerosa 
para el sector público, y que no ha resuelto de fondo el tema que preocupaba cuando 
esta reforma fue establecida en ese sentido, que era el que no hubiese intervención o 
recurso público en las campañas. 
 
Creo  que  no  logramos  consolidar,  ni  siquiera  con  la  fiscalización  que  ha  llegado  al 
exceso, a mi juicio, en esta etapa, no hemos logrado consolidar una transparencia y un 
manejo más aseado de lo que debe de ser el recurso público en las campañas. 
 
Pero yo, a final de cuentas ubicaría el problema en que en México, insisto, las reformas 
electorales  las  hacemos  a  partir  de  la  desconfianza  y  no  de  la  eficiencia.  Creo  que 
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estamos ya actualmente en una condición en la que podemos transitar hacia mejores 
condiciones de normatividad electoral, a partir de  las experiencias que hemos tenido 
en estos años de alternancia, del 2000 a la fecha, y que deberemos de abordarlo desde 
el punto de vista de qué es lo mejor para transitar hacia una democracia electoral más 
eficiente  sin  que  nos  vayamos  pendiendo  camisas  de  fuerza  que  han  probado  su 
ineficacia, sobre todo en esta última elección federal. 
 
Ese sería mi comentario. Muchas gracias por su atención. 
 
‐EL C.                                    : Senadora, antes de que llegara comentaba que, justamente 
que  la  tentación  sobrerregulatoria  ha  estado  presente  en  la  historia  de  reformas 
electorales de México por la desconfianza. 
 
Y parte de esta regulación en  los 90 fue virtuosa. A mí me parece que en  los últimos 
años ha sido defectuosa en  la medida en que se sobrecarga  la autoridad electoral de 
funciones, que no puede cumplir eficazmente, de un sistema de justicia electoral que 
no resuelve la justicia y que solamente genera litigios entre partidos como método de 
campaña, como táctica de ataque. 
 
Y en el tema de la fiscalización, como veremos seguramente el próximo 2 de julio, que 
es cuando el IFE va a dar a conocer los reportes del 2012, vamos a tener varios días de 
una enorme estridencia y de una enorme conflictividad. Porque, una vez más,  a pesar 
de que se trata de una fiscalización que probablemente revisa el 20, el 30 por ciento de 
lo que  realmente ocurre en  las  campañas, ese 30 por  ciento da  lugar a  litigios y da 
lugar a sanciones. 
 
A mí me parece que en este tema habría que hacer dos cosas: lo más importante es lo 
no electoral, yo creo que combatir el problema de costo de las campañas pasa por vías 
no electorales. A mí me parece que  lo que han hecho en el Congreso en materia de 
contabilidad gubernamental, en materia de lo que puede hacer diputados, en materia 
de transparencia, lo que se puede hacer en materia de endeudamiento de los estados, 
lo que se podría hacer en materia de fiscalización desde los congresos de los estados, 
es mucho más  relevante para el mercado de dinero de  las campañas, que  lo que  se 
puede hacer desde el IFE. 
 
Habiendo hecho eso que son cosas no electorales y que algunas están haciendo ya, en 
lo  puramente  electoral  yo  creo  que  hay  que  pasar  al  realismo,  aunque  eso  es 
políticamente muy mal  visto. A mí me parece que  revisar  los  topes, alentar que  los 
donantes privados algunos quieran hacer un cheque y dárselo a  la campaña; tres, me 
parece que habría que pensar seriamente si va haber tope de gasto de campaña,  los 
topes se han convertido en una promesa, nada más que en una promesa. 
 
Y,  cuarto,  yo  creo  que  habría  que  abrir  un  poco  más  la  puerta  al  financiamiento 
privado, todo esto es muy criticado en el discurso público, de tal forma que yo veo que 
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hay muy pocos que van a querer proponerlo, pero yo creo que eso va a generar un 
sistema más sano, más transparente y se va a legalizar lo que hoy es una realidad, que 
el sistema de financiamiento en México de campañas es predominantemente privado, 
aunque no se reporte. 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias. 
Tiene la palabra el Senador Héctor Larios. 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Muchas gracias, Presidenta. 
Bueno, en primer  lugar felicitar aquí a nuestros dos  invitados, me parece que ha sido 
extraordinariamente  sugerente  y,  bueno,  yo  creo  que  comparto  lo  que  decía  Luis 
Carlos ahorita el final. Las últimas reformas, particularmente del 2007, la del 2007 para 
acá creo que han sido contraproducentes para la democracia. 
 
Sin  embargo,  también  como  decía  ahorita  Luis  Carlos,  el  discurso  público  está 
exactamente en el sentido contrario, avanzar, ahora se quiere regular las encuestas, se 
quiere quitarle  el  cargo  al que  se  le  acredite, que  se  exceda  de  gasto  su  campaña, 
cuando lo que hemos realmente fomentado es la simulación en todo sentido. 
 
La simulación hasta con las reglas que pone el IFE para, la ley, no el IFE, la ley y el IFE 
para contabilizar  los gastos por los convenios éstos de “prorrateo”, que entiendo que 
ese  es  el  tema  central del  exceso de  gasto  de  campaña  de  López Obrador,  que no 
prorrateó con las campañas de diputados y, no prorrateo abusadamente para brincar 
el charco. 
 
Me parece que la reforma del 2007 tenía dos premisas malamente aceptadas: “que no 
gane el que tenga más dinero”, y entonces se hicieron dos cosas: primero, reducir de 
manera drástica  la posibilidad de participaciones de particulares; y segundo, el hecho 
de que  los medios de comunicación electrónicos no determinen  los resultados de  las 
elecciones. 
 
Entonces  se  puso  la  prohibición  de que  se  compara  espacio,  y que  el  espacio  se  le 
distribuyera  mediante  algunas  fórmulas,  los  dos  temas  han  llevado  a  terribles 
simulaciones. Lo del dinero, pues ya se dijo aquí,  las campañas cuestan cuatro veces 
más de lo que se reporta, lo que… de cuidar es que no hubiera recursos públicos o que 
no hubiera recursos de origen ilícito, pero eso no se sabe porque como no se reporta. 
 
Y lo de los medios de comunicación me parece que ha sido verdaderamente aberrante, 
dentro de la, fuera de la Capital es rarísimo en una época electoral y no electoral que 
un  medio  de  comunicación  no  pretenda  cobrar  por  entrevistas,  o  los  famosos 
convenios  que  hoy  son  materia  común  para  cualquier  político,  o  lo  que  sea,  no 
existiera en el pasado… los convenios con  los medios, verdad, ahora tienes que, o los 
políticos que quieren tener… tienen que formar un convenio, y toda  la simulación,  la 
venta de entrevistas. 
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Yo  creo  que  tendríamos  que  encontrar  la manera  de  hacer  del  discurso  público  la 
posibilidad de  revisar  la eficacia de  la  reforma que  se hizo en el 2007, y de  tener  la 
audacia de plantear, muy a contracorriente ahorita la posibilidad incluso de regresar a 
un esquema de menos controles, y con controles más eficaces. 
 
Quizás un comentario sobre el tema de los estados, del INE. Yo también comparto, por 
otras razones tampoco no me gusta mucho el INE, pero sí creo que tenemos que hacer 
algo  con  los  estados, o  sea,  la manipulación  electoral de  los  estados  es  terrible,  Yo 
apuntaría  no  solamente  el  tema  de  las,  se  propone  aquí  algún  ingenio  para  poder 
salvar el asunto de las autoridades electorales, pero creo que también hay que vencer 
el  tema de  las normas ventajosas que hay en varios estados, ventajosas para el que 
está en el poder a veces. 
 
Los  tiempos de  campaña. Hay  estados donde  los  tiempos de  campaña,  hay uno  en 
donde se da una semana para alcaldes de, los topes de gastos de campaña. Ahorita le 
comentaba aquí a  la  senadora, en Ramos Arizpe, en un estado por ahí,  creo que el 
tope de gastos de campaña es de 130 mil, 140 mil pesos para alcaldía, con  tres…  lo 
rebasaste, con tres… de los buenos, los tiempos de campaña. 
 
Las prohibiciones extras. Hay estados, bueno, ya no quiero meterme en broncas, pero 
hay un estado en donde  los candidatos no se pueden poner en un crucero a repartir 
propaganda si no  tienen una autorización previa, y resulta que  los que no  lo son del 
gobierno les toca el crucero por donde no pasan carros. No es broma, acabo de estar 
en un estado donde,  les decía:  “Oye, ¿por qué no hacen  cruceros aquí? Es que nos 
asignaron tal día, nos asignaron dos días en  la campaña de cruceros y pues  la verdad 
que los cruceros que nos dieron nada más no sirven. 
 
Y luego el tema de las manipulaciones, de la representación en el Congreso, que es un 
tema que tenemos que resolver. En Chihuahua el PRI se hizo aliado de un partido local, 
la mitad, de alianza parcial, y con otro partido la otra mitad. A uno  le cede el 80% de 
los votos, y al otro también le cede el 80% de los votos. 
 
Por qué apuesta  tener  las mayorías, y que  la oposición, el partido de oposición más 
fuerte no tenga representación, su representación en el Congreso sea ridícula. Ahorita, 
por ejemplo, en el caso de… 40% de los votos, y el 18% en la Cámara… 
 
‐LA  C.  SENADORA  GRACIELA  ORTIZ  GONZÁLEZ:…  (Inaudible,  no  prendieron  el 
micrófono.) 
 
‐EL  C.  SENADOR  HÉCTOR  LARIOS  CÓRDOVA:  No.  A  ver,  espérame,  es  que  no me 
expliqué, Graciela. 
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Tiene,  tuvo  el  40%  de  la  votación,  en  teoría  democrática  debería  tener  40%  de  la 
representación  del Congreso,  las  reglas mañosas  de quitar  representación  le dan  el 
18%. Con estas nuevas reglas si saca el 50% de los votos a lo mejor le toca el 10% del 
Congreso… 
 
‐LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: A menos que gane… 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: No es de ganar, es, hay que ganar votos. 
Si tú ganas el 40% de los votos tiene que tener el 40% de la Cámara, no tienen que ser 
con  reglas…  me  parece  que  son  los  temas  que  tendríamos  que  avanzar  para 
democratizar la parte de abajo. 
 
Y finalmente el otro tema que traía es un reto terrible, el Tribunal Electoral. Medimos 
la facultad de interpretar la Constitución en materia electoral, y miren… un tema muy 
polémico para todos los partidos, pero de repente el tribunal decide que lo que está en 
la ley no es correcto y establece una… en materia de equidad de género. 
 
Deje si estemos de acuerdo o no en el tema de la equidad de género, la complicación 
terrible, ya electos candidatos para todos  los partidos, quita tus candidatos porque el 
Tribunal dijo que la regla establecida en la ley no vale, y les dimos la posibilidad de ser 
órganos de última instancia. 
 
El otro día analizamos las inconsistencias, en la misma sesión el Tribunal resuelva con 
un  criterio  una  resolución,  y  la  siguiente  resolución  con  el  criterio  exactamente 
contrario.  Y  no  hay manera  de  estarlos  evaluando,  es meramente  impresionante  la 
volatilidad de las sesiones y esto no tiene sesgo partidista, tiene, yo creo que ese es un 
tema que tenemos que revisar de alguna manera. 
 
Y  luego  la  intervención de  la vida  interna de  los partidos… es un  tema que creo que 
tendremos  que  también  revisar,  yo  creo  que  son  retos  adicionales  que  habría  que 
revisar. Lo del Tribunal Electoral también esas cosas son fruto de la reforma del 2007, y 
yo sí creo que en esos temas habría que dar reversa, parte de un proceso electoral es 
tener certidumbre, si las reglas las puede, si el Congreso no puede cambiar las reglas, 
que son seis meses antes de que empiece el año electoral, y el año electoral empieza 
normalmente en octubre, son casi once meses de las elecciones. 
 
O  sea,  no  puedes modificar  las  reglas  centrales  aproximadamente  diecisiete meses 
antes de las elecciones, el Tribunal las puede modificar un mes antes de las elecciones, 
entonces  te quita  toda  la certidumbre, es verdaderamente, algo hicimos mal ahí, yo 
creo. Yo creo que tendremos que revisarlo. 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muy bien. Muchas gracias. 
Me pidió la palabra el Senador…  
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‐LA C.                                          : Bueno, originalmente cuando se judicializa se supone 
que  lo  que  se  había  que  proteger  sobre  de  todo  era  el  voto,  el  voto  ciudadano, 
independientemente de los demás, y el derecho electoral pues era un derecho muy sui 
géneris porque ni se parecía al civil, ni al privado, ni al público, etcétera. 
 
Hoy  en  día  hay  por  ahí  una  iniciativa  donde  se  pretende  anular  una  elección  si  se 
rebasan los topes de campaña, y entonces ya se pierde aquel espíritu de protección del 
voto. ¿Qué opinan respecto a ese tema? 
En cuanto a otro tema, que tiene que ver con el aumento de  la  inversión privada, en 
las  campañas  electorales,  se  tocó  y  se  acotó  en  razón  de  evitar  que  las  campañas 
estuvieran salpicadas de lavado de dinero. 
 
Y entonces cuál sería el mecanismo de abrir la inversión privada, pero atendiendo que 
no se utilizaran para lavar el dinero. 
 
Porque esto resulta un poco, pues difícil de resolver.   
 
Por último vienen  las candidaturas  independientes. Habrá entonces  también que  los 
candidatos independientes, proporcionarles medios económicos por parte del Estado, 
entonces  muchas  gentes,  muchos  personajes  se  registrarían  como  candidatos 
independientes, para poder tener acceso al erario. 
 
En cuanto a  los tribunales electorales, son preguntas para opinión, sí. En cuanto a los 
tribunales electorales,  la Suprema Corte de  Justicia, desde que yo  recuerdo, y desde 
antes que yo estudiara derecho, ha  interpretado  la  ley y ha hecho interpretaciones, a 
veces, que ni siquiera en la exposición de motivos que existía estaba plasmado y lo ha 
interpretado de hecho, y el tribunal federal electoral, pues también está interpretando 
la  ley, está haciendo  lo mismo que hace,  la Corte, yo siempre he dicho que  la  ley se 
aplica, se entiende y se aplica, y se supone que debe de ser justa. 
 
Antes yo  lo creía y estaba convencida de que  la  ley era  justa, pero cuando se ve uno 
como se elabora la ley, pues se entiende que hay que mejor hacer justicia que aplicar 
la ley. 
 
‐EL C.                : Gracias, Cristina.  
Felicitarlos a ambos, me pareció interesantísima, lo vamos a leer a detalle el informe, 
porque éste es un tema que nos va a ocupar en la agenda política nacional. 
Siempre es tema de agenda el tema electoral, siempre va  estar de modo. 
 
Y, bueno,  la verdad es que  tuvimos mucho  talento vertido para un  informe así, con 
gente que verdaderamente sabe y conoce cómo ambos. 
 
Pero quiero decirles que si ustedes consultaran a cualquier mexicano, a cualquiera que 
tenga grados de estudio  superior a primaria, digamos, nos dice a  todos  lo mismo. A 



Comisión de Gobernación. 
26 junio 2013.  
 
 

22 
 

todo mundo  le parece que  el  sistema político  electoral mexicano,  es pírrico. O  sea, 
hablamos de fortalezas de él, pero  las debilidades que aquí mismos se señalan, son… 
pudieran ser nugatorias del sistema. 
 
Porque se habla de un sistema, y perdóname, me encantó la expresión, donde te dejan 
copiar, no… a ver que no te vean, yo no te veo pero tú gástate lo que quieras.  Y a mí 
me  presentas  un  informe,  y  si medianamente  pasa  los  esquemas  de  contabilidad  y 
tiene los registros fiscales tus facturas, ya pasó. 
 
Topes de campaña, verdaderamente absurdos. Pero no se necesitaría ni ser contador, 
ni científico, para darse cuenta que un tope de campaña se agota con cualquiera de los 
elementos o rubros que se invierten en una campaña electoral. 
 
Lo malo es que todos  los partidos hemos sido cómplice   de eso, eh… y  juntos hemos 
construido eso. Esa es una realidad, esa es la verdad, es como, vivimos en una falacia, 
todos; todos vivimos en utopía, es una falsedad del sistema y todos estamos ahí. 
Visto  así,  yo  si  efectivamente,  si  se  hace  después  de  un  análisis  profundo,  estaría 
totalmente de acuerdo en una reforma política electoral. 
 
Pero no estaría de acuerdo en una  reforma, ahorita, a  la  trompa  talega que permita 
parchar algunas cosas. No estaría de acuerdo… trompa talega… no podría entender así, 
porque hay muchas cosas que, por el tiempo, pues me imagino que no se tocaron. 
 
Pero hay verdaderas joyas en la legislación. Hasta en la Constitución. Ayer platicaba yo 
con un amigo, una de ellas, en donde para ser electo diputado se  requiere  tener 18 
años cumplidos al día de la elección, nadie cubre ese requisito… 
 
Así está redactado, o sea, para ser diputado necesitarías estar cumpliendo 18 años el 
día de la elección. Claro, pues así dice la Constitución, está mal redactada. Claramente 
mal redactada. 
 
Causales  abstractas  en  la  justicia. Nada más  imagínense ustedes, que  los  juzgue un 
tribunal, en cualquier otra materia que no fuera la electoral, donde le digan, usted va 
ser juzgada por causales abstractas. 
 
O sea, eso para mí rompió con todo  lo que aprendí, bueno o malo de derecho en  los 
años de estudio, cómo vas a justiciar, cómo vas a sentenciar  a alguien… 
Por causas abstractas. Pero ese es nuestro sistema. 
 
Es evidente, que el tema del  financiamiento público, además se ha convertido en un 
reclamo ciudadano, porque es tanto el dinero, es muchísimo. 
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Yo recuerdo que hace unos días, menos de diez años, unos ocho años, era yo diputado 
federal  como  por  el  año  2003,  presenté  una  iniciativa  para  eliminar  uno  de  los 
procesos federales, el intermedio.  Quitarla, para qué vuelves elegir diputados… 
 
Mejor se hace una elección, y si no volvieras tener que elegir, en aquel entonces era un 
ahorro de 14 mil millones de pesos. Si quitaras… y proponía yo una fórmula, después 
seguramente al que le interesa el tema se la comentaré, de que si ya elegías diputados, 
los que elegías por distrito o por mayoría relativa, los eligieras por seis años y las listas 
de  representación,  las  eligieras  para  que  los  propios  partidos,  porque  los  de 
representación  son diputados  de partido, pudieran  ser  ratificados o modificadas  las 
listas  de  partido  cada  tres  años.  Entonces,  te  ahorras  la  elección  intermedia  y  le 
ahorras a este país, 14 mil millones de pesos. 
 
Un tema de verdad, importantísimo, eh… importantísimo.  
 
Entonces, habría muchas  cosas que  revisar a profundidad, pero yo  centraría en que 
hiciéramos,  de  verdad,  el  esfuerzo,  y  no  sé  ustedes  que  opinan  al  respecto. 
Tendríamos que hacer una reforma integral del sistema político electoral mexicano, no 
podría, según yo, admitir parches. Ya para que la seguimos parchando. Porque además 
ya sabemos sus debilidades. 
 
Y sus fortalezas, si no atacamos  las debilidades, no existen, pues cuál  fortaleza, no  le 
veo una. 
 
A  que  tenemos  una  credencial  de  elector,  tenemos  un  registro  y  un  padrón,  y  la 
organización cada vez se ha pulido y hace muy bien su chamba, porque yo coincido, 
pues es una chamba titánica que hace muy bien el IFE. 
 
Pero todo eso, si no nos vamos a las causa de fondo, que afectan a la democracia y que 
afectan al país. Va ser otra vez una reforma pírrica. 
A ver la opinión de ustedes. Pero considero que tendría que plantearse realmente una 
reforma integral. 
 
Dos. Qué bueno que nos ponen sobre la mesa el tema de los tope de campaña.  Creo 
que hay mejores maneras de fiscalizar un proceso electoral, que poniéndoles topes de 
campaña. Es un absurdo. 
 
Yo creo que si a la gente le plantean, que por qué le deben de costar esos millones de 
pesos, que le cuestan los procesos electorales a los gobiernos, se utilizaran mejor para 
el desarrollo, para  la  infraestructura del país, híjole la gente iría feliz, pues, oigan que 
se financien las campañas con financiamiento privado. 
 
Poner  reglas  para  los  chiquitos,  no,  los  chiquitos  si  tienen  un  verdadero  problema 
frente al poder del Estado. Y a lo mejor ayudar a los chiquitos, no… 
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Habría que hacer una sería de reflexión, muy importantes, las cuales creo que deberán 
de  partir  de  este  diagnóstico,  y  que  seguramente  nos  orillarán  a  tomar  algunas, 
algunas determinaciones. 
 
Yo quisiera abonar, además, de decirles que normalmente estos  temas que  son  tan 
complejos vienen a este ring, y este ring es muy complejo. A veces pareciera ser que 
los  legisladores  estamos  peleando  por  la  exclusividad,  por  la…  mi  reforma  salió 
primero. Siendo que tenemos diagnóstico, oye, pues tu reforma no tocó esto, pero sí, 
pero ahora vamos a pelear la reforma que hizo tal o cual partido y el otro partido va a 
presentar otra, y el partido en el poder va a presentar otra. 
 
Yo  creo  que  podríamos  hacer  un  gran  ejercicio  en  el  Senado  de  la  República,  pues 
viendo  temas e  incorporando cosas.   Porque no admite el  sistema político electoral, 
pero la más mínima, no creo que admita la más mínima consideración, si nos metemos 
a ver  las cosas más sencillas,  las más simples, no pasa, el sistema no pasa. Pues con 
todos estos vicios, estamos en un sistema ficticio. 
 
Ahorita  lo  decías  con  una  gran  claridad,  hay  una  doble  contabilidad,  en  todas  las 
campañas… 
 
Hay una doble contabilidad, a qué te lleva eso. Vivimos los políticos un sistema político 
que tiene una doble moral, claro que sí, no, pues es obvio. Eso es obvio. 
 
En  cuanto  al  tema de  la  compra del  voto.   Algunas  cosas  coincido,  la  gran mayoría 
coincido; algunas, a veces, si las veo fantasiosas.  
 
Yo he competido cinco veces, dos veces para diputado, alcalde, senador. Aunque no lo 
crea el compañero Larios, en todo se me ha hecho un tema complicadísimo, no solo de 
verlo  en  lo  personal,  sino de  vérselo  a  los demás,  no  habría poder humano  que  te 
compre una elección, no lo hay, no es cierto… 
 
No hay poder humano que te compre una elección. Es más, he conocido candidatos, 
verdaderamente repartidores, no de propaganda, sino de dinero que han perdido.  He 
visto  candidatos,  repartidores  de  programas  sociales,  que  han  perdido.    He  visto 
candidatos verdaderamente haciendo uso  y abuso de  los  recursos públicos que han 
perdido. 
 
No  creo  tanto  en  el  tema  este…  es  que me  compró mi  voto.    Híjole,  pues  cuánto 
necesitarías para ganar un proceso electoral, y de veras, comprar el voto como para 
ganar una elección.   
 
Digo, a  lo mejor en elecciones muy competidas, donde  la diferencia te diera unos 20 
mil votos, a lo mejor podrías ver… pero cuando ves una elección de la complejidad que 
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hemos vivido en  las elecciones de este país,  se antoja muy complicado que votes el 
voto. 
 
Ah,  el  clientelismo,  sí  estoy  de  acuerdo,  sí  puede  haber  clientelismos  sobre  ciertos 
programas… 
 
‐EL  SR.                : ¿Te puedo hacer un 
comentario sobre esto? 
 
Es que es bien  importante. Nosotros en el estudio decimos esto, el clientelismo tiene 
muy baja eficacia, de acuerdo a los estudios que existen. 
 
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, si dice el estudio. Sin embargo, los propios 
operadores políticos y los candidatos en muchos casos dicen, no obstante eso se gasta 
muchos  recursos,  depende  la  región,  y  en  muchas  campañas  se  gastan  muchos 
recursos, a pesar de que su eficacia es baja.  
  
Y ese es el tema que se reporta. Pero estoy de acuerdo, por eso hablaba  de intento de 
compra del voto. Porque además  la compra del voto, legalmente no es comprobable, 
ni siquiera… 
 
‐EL C.              : Y luego finalmente, casi todo cae o 
pende  sobre  la  cabeza  de  los  políticos,  cuando  se  habla  de  este  tema,  de  cómo 
estamos en México, en un  sistema político electoral de doble moral, en un  sistema 
político electoral ficticio, en un sistema político que presenta todo esto… 
 
Y quiero decirles que, que  creo que  todos,  todos  los partidos,  todas  las  instancias y 
todas  las  instituciones  han  podido  abonar,  a  que  esto  no  esté  así.  Digo,  en  el  IFE 
tenemos lo más granado, digamos, de la reputación política mexicana.   
 
Cada que  logramos sacar adelante el nombramiento de un consejero del  IFE es, casi,  
casi porque sacamos al inmaculado… 
Bueno, sin alusiones personales, inmaculados… 
 
Y el propio  Instituto Federal Electoral debería de plantearnos, oigan,  todo esto  falla, 
eh… hay que reformarlo, hay que reformar cómo nos nombran, cómo nos eligen, cómo 
negocian, hay que reformar la justicia, hay que reformar las causales, hay que reformar 
los topes de campaña, se debiera, no es simplemente es la culpa de los políticos.  
 
No, yo creo que la sociedad mexicana, ha vivido inmersa en esto. Y esto tiene que ver 
con un tema, que ya veré en el diagnóstico, si lo esbozaron, tienen que ver con el tema 
de la idiosincrasia, la cultura y la educación mexicana. 
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Para mí de ahí parte el problema. Es para mí un problema de cultura, es para mí un 
problema de  idiosincrasia, que si no atacamos de fondo a esas causas, pues vamos a 
seguir construyendo estas cosas que penden de alfileres, porque además, todo mundo 
sabe cómo están, pero nadie hacemos nada. 
Gracias. 
 
‐LA C.                 :  Bueno,  pues  seré  muy 
breve,  pero  quiero  agradecer  el  que  día  de  hoy  estén  con  nosotros  y  nos  hayan 
presentado este estudio. Realmente creo que nosotros como legisladores, no va ser de 
gran  utilidad  y  todos  los  que  estamos  en  comisiones  que  tienen  que  ver  con  estos 
temas, debemos realmente estudiarlo y quizá tener algún otro día otra reunión de los 
temas que nos causen mayor descontrol. 
 
Ahora bien, pues ya todos mis compañeros han dicho los temas inquietantes. Yo nada 
más quisiera hacer nada más una pregunta, que quizá no va ser muy prudente, pero no 
puedo dejar de aprovechar esta oportunidad. 
 
El tema del nombramiento de consejero electoral del  IFE se descompuso después de 
2007, porque antes habían salido, bueno, relativamente porque en una ocasión el PRD 
se retractó y de ahí vinieron, 2003, fue exactamente. Esa fue la causa en el IFE, que te 
tocó a ti liderar, exacto.  
 
Bueno, estuvimos todo el proceso electoral del 2012, pues realmente sin IFE completo; 
el noviembre… en diciembre ya  iniciado el período, porque el período  inicia el 7 de 
octubre,  se  nombra  el  16  de  diciembre  los  tres  consejeros  que  faltan,  pues  ya 
realmente rápido se subieran al tren, resolvieran y apoyaran y todo. 
 
Bueno,  gente  muy  competente,  muy  preparada,  estaba  bien,  aunque  algunos  sin 
conocimientos electorales. Bueno… 
 
Ahorita se vuelve a atorar este tema.   
 
¿Cuál es una solución directa, inmediata para resolver esto? 
 
Primero.  Quizás  desde  el  punto  de  vista  constitucional  o  legal,  no  es  correcto  y 
también  se podría  caer,  incurrir  que  no  se  está  cumpliendo  con  el debido proceso, 
porque están  integrando más comisiones de  las que se deben, y pues  todo eso está 
desvirtuando el sentido de la Constitución y de la ley que únicamente deben estar en 
determinadas posiciones. 
 
Pero parece que no  importa. Porque estábamos a punto de  ir a una elección federal, 
sin  ellos,  de  presidente,  y  ahorita  estamos  a  punto  de  ir  a  una  elección,  en  dos 
semanas, sin consejo. 
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Ahora,  el  Tribunal  Electoral  se  pronuncia  porque  nombremos  consejero.  No  se 
nombra, se vuelve a pronunciar por un  incidente de una ejecución, y aparentemente 
vengo yo ahorita llegando, pero creo que tampoco se va a nombrar… 
 
El Tribunal Electoral como tal no tiene facultades para nombrar, porque lo tiene en los 
estados, se puede aplicar eso, atendiendo al derecho humano, al principio pro homine 
y a todos estos, que se puedan nombrar el Tribunal Electoral… 
 
‐EL SR.             : Mi  impresión  es  que,  el  Tribunal 
Electoral puede nombrar al consejero electoral, y lo haría, y yo creo que lo harían si el 
próximo período extraordinario no se toma la decisión. Yo creo que lo harán, si no se 
toma esa decisión. 
 
Yo entendí en  la prensa de hoy, que daba  la  impresión de que sí se  iba a  incluir este 
proceso en la Cámara de Diputados… (Cambio de disco) 
 
‐EL SR.             : … pues está bien, y a la tercera es 
la vencida, a la tercera lo pone, etcétera… 
 
Y  yo  digo,  bueno,  por  qué  en  otros  países  no  es  tan  incendiario  el  tema  de  los 
consejeros, quizá, quizá es, porque los consejeros electorales… los árbitros electorales 
de otros países no están llenos de atribuciones y no tienen tanto poder. 
 
Y es que si estamos muy empantanados, piensen en la solución.   
 
Renovación escalonada de consejeros, para no sé qué… 
 
Bueno, entonces, conflicto escalonado… 
 
En vez que  lo  resolvamos en una sola negociación, ahí   están  los árbitros por nueve 
años… esto es por episodios. 
 
Y  si  de  repente  nos  conviene  tener  un  árbitro  con    seis  consejeros,  pues  ya  está, 
etcétera. 
 
Entonces,  yo  creo  y  piensen  en  la  integración  del  Consejo  del  Instituto  Nacional 
Electoral, o sea, algo poderoso, en fin… 
 
Concluyo. Si hay que distinguir hasta donde queremos que el árbitro electoral resuelva 
todo.  Esperar  que  el  árbitro  electoral  controle  el  uso  electoral  de  los  programas 
sociales.  Es un problema de contraloría, eso es de auditorías. El árbitro electoral, a mí 
si me  gustaría  un  país,  vivir  en  un  país  en  que  el  árbitro  electoral  instala  casillas 
confiables, te cuenta los votos y lo demás, ahí se los pelean y cada quien… que se vaya 
a la cárcel el que desvíe recursos, el que gaste y demás. 
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Déjame decir algo  rápido, sobre  la nulidad de votos. Porque esto es  importante.   En 
muy pocos países  se anulan elecciones.   Por  la  causal que ustedes quieran, en muy 
pocos se anulan elecciones. Esto tiene una razón de ser. Bueno, el caso español, dos 
semanas después de  las elecciones  se queman  las boletas,  ya,  si quieres patalear e 
impugnar ya, ya quemamos la evidencia, ya quedó, lo caído, caído… 
 
¿Cuál  es la justificación de no anular elecciones? Pues yo te diría, por un lado, es darle 
el beneficio de la duda al votante. Mira, yo no sé que pasó en las campañas, a lo mejor 
ocurrió de todo, pero tengo… los votos son la evidencia de la voluntad ciudadana, para 
yo  anular  40,  50,  30  millones  de  votos,  necesito  una  evidencia  increíble.  O  sea, 
demuéstrame  que  le  lavaron  el  cerebro,  demuéstrame  que  vio  muchos  spots, 
demuéstrame  que  lo  perturbaron  la  campaña  negativa,  demuéstrame  que  recibió 
tarjetas de programas sociales de tres partidos, pero le gustó más una que la otra. 
 
Tienes  que  darle  el  beneficio  de  la  duda  al  votante,  de  decidir  sus  votos  en  estas 
situaciones  límites,  donde  el  partido  del  gobierno  tiene  más  recurso  y  el  partido 
retador te va a prometer algo que no va a cumplir. En esas situaciones, así se deciden 
las elecciones en el mundo… 
 
Pero pensemos,  las  etapas de  un  proceso  electoral  van  teniendo definitividad,  si  el 
padrón  es  confiable,  si  las  casillas  son  confiables,  si  tuviste  tus  spots,  si  tuviste  tus 
debates, si tuviste prerrogativas, si tuviste funcionarios en las casillas. 
 
Entonces, dime, por qué voy a anular  la elección, si todas  las etapas previas, tuvieron 
validez, se realizaron conforme a proceso. 
 
En México es muy evidente, porque  tenemos  todo sobre  regulado, pero así es en  la 
mayoría de los países. Bueno, si los jugadores están de acuerdo con las reglas del juego 
y van jugando, no se vale anular el partido en el último minuto, punto. 
 
Porque, oye, qué pasó, vas perdiendo y lo anulamos… 
 
Ahora,  la  otra  es,  el  tema  éste,  si  sufrimos  con  nuestra  regulitis,  sufrimos mucha 
reforma reactiva, cortoplacista y demás. La queja del perdedor, se vuelve la regulación 
del futuro. 
 
Ojalá que eso… eso  tiene que desaparecer en el  futuro. Pero no  lo echaría en  saco 
roto, a pesar de que ha habido muchas quejas frívolas. 
 
Les pongo el ejemplo de las elecciones en Venezuela, o sea, vean la queja de Capriles, 
pierde por dos puntos porcentuales, y él acusa a todo, acusaciones muy similares a las 
de López Obrador, de 2006, por ejemplo. 
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La diferencia es que si tú ves el entramado electoral de Venezuela, dices, oye, pues es 
que sí es cierto, a ti no te escuchan ni en la Suprema Corte, verdad, no existe ni la vía 
legal, a dónde llevar tus pruebas… 
 
En México si  tenemos eso, a  lo mejor está abigarrado, sobre  regulado, pero, bueno, 
hay que apropiarnos de eso. 
 
 
Porque sí, en  la medida en que  los actores,  los  jugadores quieran cambiar  las  reglas 
cada elección federal, es señal de que no tenemos ese acuerdo básico, de las reglas ya 
está. 
 
Ahorita yo diría, sin pensar en refundar el Cofipe, pues el Cofipe necesita una buena 
dosis de planchado de  las reformas de gran calado del pasado.   Ya sin más, vamos a 
planchar candidaturas independientes, a ver cómo, pues es que ya la pusieron, no… 
Y  vamos  a  planchar  el  modelo  de  medios  y  vamos  a  planchar…  a  replanchar  la 
fiscalización, que nos  la  vendieron de  gran  calado,  y ahorita  vemos que, no  fue  tan 
buena idea, no… 
 
Ojalá que se pueda hacer eso, se menciona el tema de candidaturas  independientes. 
Claro  las candidaturas  independientes ponen en  tensión al sistema electoral; pero  lo 
que  te  pone  en  evidencia  es,  lo  sobre  protegido  que  están  los  partidos  y  lo 
desprotegido que están los ciudadanos. 
 
O sea, si un candidato, si un ciudadano para ejercer su derecho a ser votado, necesita 
una reforma constitucional, es que lo teníamos absolutamente desprotegido.  
 
Pues entonces  las preguntas de  los reguladores,  ingenieros electorales, dicen, no, no 
se puede porque fíjate que, híjole es que el financiamiento público y la fiscalización. Y 
si son muy ricos, y si son narcos, y si son malos… y las prerrogativas, y los debates, y los 
spots. 
 
Bueno, es que todo eso, eso para mí es evidencial. De todo lo excesivo que le pusiste al 
sistema  electoral,  que  a  la  hora  que  quieres meter  a  un  simple  ciudadano,  que  de 
manera testimonial, para apantallar a su  familia quiere ser candidato, no puede… no 
puede,  pero  no me  vas  a  dar  prerrogativas,  no me  vas  a  dar  spots,  no me  vas  a 
fiscalizar. 
 
Pues  debería  de  ser  eso  más  sencillo,  no.  Yo  en  una  versión  extrema,  diría,  que 
contienda, como venga y ya. Pero bueno tenemos que pensarlo, con dinero, sin dinero, 
con fama, sin fama, no lo sé. 
 
Pero yo creo que el sea tan difícil de ejercer los derechos políticos de un ciudadano, te 
pone en evidencia que a lo mejor está mal lo demás. Si tengo que resolver, híjole, pero 
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las prerrogativas, los spots, la fiscalización, no… oye, a lo mejor tu árbitro electoral está 
haciendo cosas que no le tocan… 
 
El árbitro electoral debería poner casillas, contar votos, ya. 
 
Pero ahora resulta que tenemos que subsidiar a los candidatos independientes.  No sé, 
en  fin,  ahora,  no  estoy  en  contra  de  candidaturas  independientes,  son  muy 
importantes, porque fortalecen a los partidos, o sea, ese candidato enjundioso, que se 
lanza por la libre, pues habrá un partido político que lo adopte para la próxima. Oye tú 
tienes  carisma, no  tenías dinero, pero  tienes  carisma, yo  te  jalo a  los próximos  tres 
años. 
 
Y eso le mete a los incentivos adecuados a los partidos, para no andar ninguneando a 
buenos cuadros. Para eso sirve el candidato independiente. 
 
El  candidato  independiente difícilmente  va  a  ganar  elecciones, pero  es que,  seis de 
siete  candidatos  partidistas  también  van  a  perder  elecciones;  pero  se  trata  de  que 
haya muchos jugadores, para tener elecciones competitivas y más representativas. 
 
Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. (Aplausos) 
 
‐LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, doctor. 
 
A nombre de todos mis compañeros senadores… (Se cortó audio) 
 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐     0     ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 


