
   

Boletín Mexicano de Derecho Comparado

ISSN: 0041-8633

bmdc@servidor.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Andrea Sánchez, Francisco José de

Anteproyecto de presupuesto del IFE para el ejercicio fiscal del 2005

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XXXVIII, núm. 114, septiembre-diciembre, 2005, pp.

1215-1221

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42711409

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42711409
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=42711409
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=427&numero=2916
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42711409
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427
http://www.redalyc.org


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL IFE
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2005

Fran cis co José de ANDREA SÁNCHEZ*

SUMARIO: I. Con si de ra cio nes gene ra les. II. Eta pas del de sa rro llo del sis te -
ma elec to ral me xi ca no. III. Fac to res in trín se cos al sis te ma po lí ti co me xi ca no
con tem po rá neo que jus ti fi can la re duc ción del pre su pues to ex ce si va men te alto

para el ejer ci cio fis cal del 2005 del IFE. IV Con si de ra cio nes fina les.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

El si guien te co men ta rio le gis la ti vo ver sa rá so bre el Ante pro yec to de Pre -
su pues to del IFE pa ra el Ejer ci cio Fis cal de 2005, pu bli ca do en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 17 de sep tiem bre de 2004, y que as cien de a
$6,198 mi llo nes de pe sos.

Aho ra bien, la ra zón por la que es co ge mos es te do cu men to le gis la -
ti vo co mo ob je to de nues tro co men ta rio, es más pro fun da de lo que
se po dría pen sar en una pri me ra lec tu ra. Nues tra pos tu ra me du lar es
que el pre su pues to con tem pla do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción es
ex ce si va men te al to de bi do no só lo a con si de ra cio nes de aus te ri dad
exi gi das por las con di cio nes eco nómicas de Mé xi co, si no tam bién a
cua tro fac to res in trín se cos al sis te ma po lí ti co me xi ca no con tem po rá -
neo, que de muestran —de for ma evi den te en al gu nos ca sos y en
otros de ma ne ra más com ple ja— que hay una co ne xión retroa li men -
ta do ra en tre el mon to —ade cua do o ex ce si vo— del pre su pues to del
IFE, y la po ten cial ten ta ción de la ins ti tu ción y sus man dos pa ra rea -
li zar ac ti vi da des y de sem pe ñar pa pe les aje nos a su com pe ten cia ori gi -
nal. Los cua tro factores son, a saber:

* Inves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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a) La na tu ra le za del pa pel del IFE en el sis te ma político elec to ral
me xi ca no ac tual.

b) El ám bi to com pe ten cial del IFE en cier tas áreas gri ses del queha -
cer po lí ti co elec to ral.

c) La cre cien te po li ti za ción del IFE.
d) El pa pel que los in te gran tes del pro pio Con se jo Ge ne ral del IFE 

pue den lle gar a te ner en el fu tu ro, fue ra de las pa re des del IFE, 
como po si bles can di da tos a pues tos de elec ción po pu lar para
desempeñar car gos den tro de la ad mi nis tra ción pú bli ca, si se
considera el ma ne jo y co no ci mien to que de la in for ma ción po lí -
ti co elec to ral pri vi le gia da pue dan te ner, así como el uso que de
ésta pue den ha cer pos te rior men te, sien do ya miem bros de la di -
rec ción de un par ti do o in te gran tes de uno de los tres po de res
cons ti tui dos.

Por lo an te rior men te afir ma do, de be co men zar a re pen sar se el es -
que ma de fi nan cia mien to tan to del pro pio IFE, co mo de las ac ti vi da -
des po lí ti cas en Mé xi co, ya que se tie ne una de las in fraes truc tu ras
or ga ni za cio na les elec to ra les más ca ras del mun do, en un país de con -
di cio nes eco nó mi co-fi nan cie ras crí ti cas.

Así pues, an tes de en trar en la ma te ria del des glo se de los cua tro
fac to res arri ba ci ta dos, a con ti nua ción pre sen ta re mos un bre ve bos -
que jo de la evo lu ción del sis te ma elec to ral me xi ca no en los úl ti mos
40 años, in dis pen sa ble pa ra apun ta lar nues tra in quie tud fun da men tal
so bre la ne ce si dad de re plan tear el “cos to” de la de mo cra cia elec to ral 
me xi ca na ac tual, y que ade más acla ra có mo las con di cio nes es truc -
tura les del pa sa do —que en su mo men to jus ti fi ca ron el es que ma del
al to cos to del blin daje del sis te ma elec to ral ci ta do— no es tán ya vi -
gen tes.

II. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

ELECTORAL MEXICANO

1. En el lap so de 1986 a 1996, se ob ser va en Mé xi co una eta pa
com pli ca da de ma du ra ción gra dual de las ins ti tu cio nes y de los pro -
ce sos elec to ra les me xi ca nos, en que se re quie re de un gran apo yo y
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ge ne ro si dad pre su pues ta les pa ra erra di car prác ti cas pa to ló gi cas y no -
ci vas pa ra el pro pio sis te ma po lí ti co.

2. En la eta pa de 1996 a 2003, te ne mos la con so li da ción y ma du -
ra ción e in de pen den cia del Con se jo Ge ne ral del IFE, en que un pre -
su pues to ele va do fue ne ce sa rio pa ra lle var a ca bo ade cua da men te la -
bo res de cre den cia li za ción, fi nan cia mien to, apo yo de la bu ro cra cia
elec to ral, y pa ra con tem plar los al tí si mos sa la rios de los con se je ros
que ase gu ra ran su in de pen den cia y blin da je per so nal an te el ries go
de en fren ta mien to de gran des pe li gros y gru pos de poder.

3. Fi nal men te, a par tir de 2004 —y ya ba jo el nue vo Con se jo Ge -
ne ral in te gra do en no viem bre de 2003— se apre cia cla ra men te una
eta pa de ma du ra ción del sis te ma elec to ral, cu ya pie za fun da men tal es 
el pro pio Con se jo Ge ne ral del IFE, en un con tex to na cio nal de par ti -
dos só li dos y com pe ti ti vos en que los re sul ta dos elec to ra les del bie nio
2003-2004 per mi ten apre ciar un al to ni vel de com pe ti ti vi dad con di -
fe ren cias por cen tua les en tre par ti dos y candi da tos que os ci lan en tre el 
1 y el 4%. Esta ma du ra ción del sis te ma elec to ral, y el re cla mo so cial
ge ne ra li za do por li mi tar los gastos de la de mo cra cia me xi ca na, lle va
de ma ne ra ló gi ca a la con si de ra ción de que es ne ce sa rio aba tir cos tos 
con una men ta li dad de aus te ri dad y de ra cio na li dad renovadas.

III. FACTORES INTRÍNSECOS AL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

CONTEMPORÁNEO QUE JUSTIFICAN LA REDUCCIÓN

DEL PRESUPUESTO EXCESIVAMENTE ALTO PARA EL EJERCICIO

FISCAL DEL 2005 DEL IFE

Ca si des de sus pri me ros días de exis ten cia, el Con sejo Ge ne ral del
IFE —en tan to ins ti tu ción cu pu lar del an da mia je or ga ni zati vo elec to ral 
fe de ral me xi ca no— dio pie a una com ple ja y muy im por tan te po lé mi -
ca so bre el pa pel que es ta insti tu ción de be ju gar en el cambian te Mé -
xi co con tem po rá neo.

Aho ra bien, de lo que na die tu vo du da, por ejem plo, es de que a
par tir de su in te gra ción, en el ci clo de re no va ción que tu vo lu gar en
oc tu bre de 1996, la au to no mía, ám bi to de com pe ten cia y ciu da da ni za -
ción ple nas del ór ga no cú pu la que es el Con se jo Ge ne ral, fue ron el re -
sul ta do de dé ca das de lu chas ideo ló gi cas, polí ti cas, par ti da rias, pe rio -
dísti cas, aca dé micas y ciu da da nas que con du je ron —a ve ces a
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cuentago tas, a ve ces ace le ra da men te— a una con fi gu ra ción or gá ni ca y 
fun cio nal de un IFE in de pen dien te del go bier no me xi ca no en tur no, lo 
que, co mo ve re mos, se lo gró fi nal men te con el alum bramien to del ac -
tual IFE; pe ro lo que tam po co se pue de ne gar, es que la ins ti tu ción y
el an da mia je del pro pio IFE no po dían per ma ne cer con ge la dos en el
tiem po sin adap tar se a con di cio nes y exi gen cias cam bian tes, so pe na
de que el pres ti gio y el fun cio na mien to efi caz que de fi nie ron a es te ór -
ga no cons ti tu cio nal au tó no mo en los úl ti mos lus tros, se tro ca ra en la
con si de ra ción de ha ber se trans for ma do re pen ti na men te en un ele fan te
blan co bu ro crá ti co y pre su pues tal men te obe so, ba jo un con tex to po lí ti -
co elec to ral en el que un blin da je fi nancie ro ex ce si vo lo con ver ti ría
—in jus ta e in con ve nien te men te— en una ins ti tu ción ob je to de crí ti cas
so cia les y mul ti par ti dis tas.

1. La na tu ra le za del pa pel del IFE del sis te ma po lí ti co
elec to ral me xi ca no

Exis te la per cep ción en al gu nos círcu los acadé mi cos y pe riodís ti cos
de que en la ac tua li dad se pue de es tar ges tan do ya un fe nó me no de mu ta ción
del Con se jo Ge ne ral que se in ser ta en una di ná mi ca —que se de be evi tar
y so bre la que ya aler ta mos arri ba— de uti li za ción, sea vo lun ta ria o
in conscien te, de al gu nos as pec tos de la vi da y an da mia je del Con se jo
Ge ne ral del IFE, que lo es tán con vir tien do en una es pe cie de en ti dad
po lí ti ca con al gu nas de las fun cio nes for ma les de un par ti do po lí ti co.
Es de cir, el fe nó me no al que me refiero se da porque es fac ti ble que
al gu nos con se je ros elec to ra les —en es pe cial los per te necien tes al con se -
jo de 1996-2003—, vía de cla ra cio nes y to mas de pos tu ra so bre as pec -
tos de la vi da po lí ti ca na cio nal —fue ra de su com pe ten cia for mal—,
canalicen a la opi nión pú bli ca na cional e in ter na cio nal y de ma ne ra
pri vi le gia da —da da la re sonan cia espe cial del IFE co mo ins ti tu ción—
ha cia pro gra mas y pla ta for mas po lí ti co-elec to ra les in ci pien tes, en ger -
mi na ción, que se rían am plia das y pro fun di za das años adelante, qui zá
ya como con se je ros aca dé mi cos o in clu so co mo diputados o senadores.

Vis tas las co sas así, si la fun ción del Con se jo Ge ne ral del IFE es fi -
nal men te or ga ni zar y coor di nar es fuer zos en el área de su com pe ten -
cia, que even tual men te contri bu yan al bie nes tar na cio nal —en ten di do
és te co mo un es ta do de equi li brio que fa vo rez ca la ar mo nía po lí ti ca y
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so cial in dis pen sa bles pa ra el pro gre so y cre ci mien to eco nó mi cos—, en -
ton ces, cual quier con duc ta co lec ti va o per so nal que ac ti ve pre via men te ine xis ten tes
fuen tes de con flic to no se pue de jus ti fi car y de be ser re me dia da en par te a tra vés del
adel ga zamien to pre su pues tal del pro pio insti tu to, que ha ga in via ble su uti li za ción
co mo plata for ma ope ra ti va de con se je ros con as pi ra cio nes po lí ti cas pos te rio res.

Así pues, una dis mi nu ción en los sa la rios de los pro pios con se je ros, y por tan to
en el fi nan cia mien to de la in fraes truc tu ra de apo yo y ase so ría de que dis po nen, obli -
ga ría a los in te gran tes del Con se jo Ge ne ral a de sem pe ñar de ma ne ra es par ta na y es -
tric ta sus ta reas sus tan ti vas de or ga ni za ción elec to ral.

2. El ám bi to com pe ten cial del IFE en cier tas áreas gri ses del queha cer
po lí ti co elec to ral de Mé xi co

La fun ción de di vul gar idea rios po lí ti cos, pro yec tos de país o de
Cons ti tu ción, ha si do de sa rro lla da por una en ti dad pri vi le gia da —el
Con se jo Ge ne ral del IFE— pe ro que ba jo la ley fun da men tal y el Cofi -
pe vi gen tes, fue crea da y es fi nan cia da pa ra —se gún es ta ble ce a la letra
el ar tícu lo 73 del Co fi pe— ser res pon sa ble de “vi gi lar el cum pli mien to 
de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les y le ga les en ma te ria elec to ral, así
co mo de ve lar por que los prin ci pios de cer te za, le ga li dad, in de pen den -
cia, im par cia li dad y ob je ti vi dad guíen to das las ac tivi da des del ins ti tu to”,
pe ro cier ta men te no pa ra rea li zar las an tes ci ta das fun cio nes par ti da rias.

3. La cre cien te po li ti za ción del IFE

Por lo an te rior men te ex pre sado, una op ción fac ti ble y que pue de
rea li zar se en el fu tu ro in me dia to, es es tu diar el es que ma que en otras
áreas y paí ses se usa pa ra cor tar de ta jo la ten ta ción de po li ti zar al gu -
nas fun cio nes de fun cio na rios equi va len tes a los con se je ros, que se lo -
gra prohi biendo ta jan te men te y por un pe riodo con si de ra ble men te lar go de tiem po,
que los con se je ros elec to ra les pue dan, des pués de de jar de ser lo, as pi rar a pues tos de
elec ción po pu lar o de fun cio na rio de cier ta je rar quía, y no por uno, dos, tres, o cin co
años, si no du ran te lap sos ma yo res: así quien sea con si de ra do co mo Con se je ro Elec to -
ral —in clu yen do a los ac tua les con se je ros—, sa brá an tes de acep tar el pues to, que
es tá ad mi tien do un nom bra mien to que tie ne una na tu ra le za sui ge ne ris, no-po lí ti -
ca, si no fun da men tal men te técni co-ju rí di ca, cir cuns tan cia que le cie rra la ca rre ra po -
lí ti ca a cor to y a me dia no pla zo, que de per ma ne cer abier ta, aun que sea só lo co mo
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po si bili dad, le di fi cul taría enor memen te su de sem pe ño ob je ti vo co mo Con se je ro Elec -
to ral de “ca rre ra”.

4. El papel de los integrantes del Consejo Gen eral del IFE al terminar
su encargo

La ac tual es truc tu ra nor ma ti va que po si bi li ta un even tual sal to del
Con se jo Ge ne ral del IFE a la vi da po lí ti ca na cio nal, fa ci li ta la dis trac -
ción de al gu nos con seje ros elec to ra les con la es pe cu la ción de una ca -
rre ra po lí ti ca fu tu ra, y por otro la do, abre la puer ta pa ra que un ex-con se je -
ro, de la fi lia ción po lí ti ca o ideo logía que sea, pue da de ba ti ble mente apro ve char o
usar in for ma ción elec to ral o ju rí di ca pri vi le giada, de ma ne ra par ti da ria en fu tu ros
pues tos de elec ción po pu lar o de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

En la ac tuali dad, el se gun do pá rra fo del artícu lo 77 del Co fi pe es ta ble ce una
prohi bi ción a es te res pec to, al es ta ble cer que “no po drán uti li zar en be ne fi cio pro pio
o de ter ce ros, la in for mación con fi den cial de que dis pongan en ra zón de su car go,
así co mo di vul gar la sin la au to ri za ción del Con se jo Ge ne ral”, pe ro de la le tra de la 
dis po si ción se apre cia una fal ta de pre ci sión y de de ta lle que ge ne ra po si bi lida des de 
inob ser van cia o de ine fi ca cia nor ma ti va.

Por lo an te rior, ur ge re for mar es te artícu lo pa ra es ta ble cer que la “ve da” en el
uso de la in for ma ción pri vi le gia da du ra no soólo el lapso del car go, si no que obli ga
—qui zá por lus tros— al Con se je ro Elec to ral a con si derar la en un ni vel de ac ce so
restrin gi do cla si fi ca do y de con fiden cia li dad ex tre mos.

Aho ra bien, la dis mi nu ción de la ge ne ro si dad pre su pues tal dis po ni ble pa ra el
IFE en la ac tua li dad, re du ci ría las po si bi li da des de pla nea ción y eje cu ción por par te 
de los con se je ros —que de ben li mi tar se a ac ti vi da des de or ga ni za ción elec to ral que le 
corres pon den al ór ga no— de ac ti vi da des me ta or ga ni za cio na les en pis ta pa ra le la, co -
mo son la pro mo ción y el po si cio na mien to per so na les en el ám bi to po lí ti co.

IV. CONSIDERACIONES FI NA LES

1. Sal vo el ca so de la apro ba ción even tual de una re for ma que ha -
ga fac ti ble el vo to del me xi ca no en el ex tran je ro, el pre su pues to del
IFE de be ser re du ci do a un mon to es tric ta men te in dis pen sa ble pa ra
de sa rro llar —efi cazmen te y sin me nos ca bo de ca li dad— sus ta reas y
ac ti vi da des ex clu si va men te or ga ni za ti vas de los pro ce sos elec to ra les
fe de ra les.

2. A ma ne ra de ejem plo na cio nal, los con se je ros elec to ra les de ben
pro po ner una re duc ción de sus pro pios sa la rios pa ra pa sar de sa la rios 

FRAN CISCO JOSÉ DE ANDREA SÁNCHEZ1220



que ron dan los $200,000 men sua les —lo que ga nan pro fe so res uni -
ver si ta rios en to do un año— a ni ve les que se rán ho mo lo ga dos con
sus pa res en ór ga nos si mi la res en el ex tran je ro. De es ta for ma, se evi -
ta ría la crí ti ca a ni vel na cio nal de que los con se je ros cons ti tu yen una
cas ta de pri vi le gia dos eco nó mi ca men te, pa ra pa sar a ser un cuer po
co le gia do de es pe cia lis tas in te re sa dos fun da men tal men te en el de sa -
rro llo po lí ti co elec to ral de nues tro país, y no en la cons truc ción de
un pa tri mo nio per so nal que con pos te rio ri dad pue da ser apli ca do al
fi nan cia mien to de ca rre ras po líticas par ti dis tas o legislativas.

3. El de sa rro llo de mag nos even tos y fo ros aca dé mi cos en ma te ria
de po lí ti ca com pa ra da y pro ce sos elec to ra les, de be ser una fun ción
fun da men tal men te de sa rro lla da por uni ver si da des pú bli cas y pri va das 
e ins ti tu cio nes aca dé mi cas, por lo que se re co mien da que el IFE re -
duzca sus ac ti vi da des en es te ru bro.

4. Asi mis mo, se su gie re una re vi sión de los apo yos en ma te ria de
con sul to ría y ase so ría a dis po si ción de los con se je ros elec to ra les. En
eta pas pre vias del de sa rro llo del sis te ma elec to ral me xi ca no y del pro -
pio IFE, se jus ti fi ca ba un nú me ro al to de ase so res y con sul to res en
ba se a la la bor de cons truc ción de ins ti tu cio nes, pro ce sos y li nea -
mien tos de las ac ti vi da des del pro pio ins ti tu to. En la ac tua li dad, es tos 
ru bros se han con so li da do ple na men te, y ya exis te una ma qui na ria
elec to ral en pie que ha ce fac ti ble pres cin dir de pla zas ex ce si vas de
ase so res.

5. Por úl ti mo, ca be re fe rir el con si de ran do nú me ro 15 del ante pro -
yec to de re fe ren cia, que en su pun to 2 es ta ble ce co mo uno de los ob -
je ti vos es tra té gi cos fun da men ta les del IFE “for ta le cer el ré gi men de
par ti dos po lí ti cos y de las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les”. Des de
nues tro pun to de vis ta, es te ob je ti vo en la eta pa y fa se ac tual de de -
sa rro llo del sis te ma elec to ral me xi ca no, en rea li dad in va de la es fe ra
ex ter na a la com pe ten cia laboral del pro pio ins ti tu to, de la vi da par -
ti dis ta que per te ne ce a la es fe ra del sis te ma po lí ti co me xi ca no. Esto
es, el IFE no de be po si cio nar se en el “ne go cio” o ac ti vi dad de la in -
ge nie ría cons ti tu cio nal en la cons truc ción del sis te ma po lí ti co me xi ca -
no —és te se de sa rro lla de ma ne ra es pon tá nea y na tu ral en la pro pia
so cie dad me xi ca na— y de be li mi tar se a sus ac ti vi da des fun da men ta les 
de or ga ni za ción de los pro ce sos elec to rales co mo ár bi tro de los mis -
mos, pe ro nunca como protagonista.
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