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GLOSARIO

AlE

ARE

Ciudadanización

COFIPE

Consejero Ciudadano

CPVCF

Estrategia Cornunicacional

Estructura de Poder

Funcionario de Casilla

1.F.E.

Ideología

Indice de Legitinúdad

Indice de Legitimidad del SPEM

Legitimidad

Legitimidad Carismática

Legitin-lidad Racional

Legitimidad Tradicional

Aparatos Ideológicos del Estado

Aparato Represivo del Estado

Participación ciudadana en la organización
del Proceso Electoral
Código	 Federal de Instituciones	 y
Procedimientos Electorales
Es la figura otorgada a los ciudadanos como
representantes de los votantes ante el Consejo
General del IFE
Credencial para votar con fotografía

Tuvo como objetivo orientar, informar y
motivar a la ciudadanía sobre algunos
aspectos del Proceso Electoral.
Poder real y Poder Formal

Son ciudadanos facultados para recibir la
votación y realizar el escrutinio y computo
Instituto Federal Electoral

Sistema de valores, creencias y
representaciones que se generan en una
sociedad
Es la medida que pernúte inferir cuál es la
extensión del consenso en tomo a la validez
de un orden social establecido
Es la medida en que se extiende el consenso
de si el SPEM es válido o no.
Es la representación que de la validez de un
orden social establecido, tiene un circulo de
hombres
Es la representación de validez del SPEM que
contiene elementos de santidad o
ejemplaridad y que recae en actores sociales
capaces de transmitirlas.
Es la representación de la validez del SPEM
que contiene elementos de legalidad ejercidos
por autoridades legales.
Es la representación de validez en el SPEM
que contiene elementos de respeto a las
tradiciones y que son ejercidas por
autoridades legales,

i.,-	 14



Objetivos Formales

Objetivos Reales

Observadores

Orden Social Establecido

SPEM

TRIFE

Variables Metodológicas

Son aquellos que se rigen bajo un marco legal

Son aquellos que hacen referencia a lo que
realmente acontece
De los actos de preparación y desarrollo de¡
proceso electoral
Es el sistema político mexicano, que actúa en
la preparación, realización y calificación del
proceso electoral federal de 1994.
Sistema Político Electoral Mexicano

Tribunal Federal Electoral

Conceptos que llevan a identificar el tipo/s de
método empleado en una investigación
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RESUMEN

La finalidad de la tesis es describir la extensión de legitimidad que segmentos de la población
le atribuyeron al Sistema Político Electoral Mexicano, en los meses de mayo a octubre de
1994 e interpretarla como efecto de la Estrategia Comunicacional seguida por el IFE en
dicho período.

Para ello fue necesario conocer qué era lo que el gobierno quería legitimar, por lo que
el trabajo partió de identificar los objetivos formales y los objetivos reales que pretendían
alcanzar. Los objetivos flarmales estuvieron basados en el Código Federal de Instituciones y
procedimientos electorales, los cuales se agruparon bajo seis variables, los objetivos
realmente perseguidos se clasificaron bajo las mismas variables y fueron formulados a partir
de la información obtenida en entrevistas realizadas a expertos en el tema.

Fue a través de la campaña publicitaria desarrollada por la estrategia comunicacional
del IFE como las autoridades electorales logran alcanzar los objetivos. Identificar el medio
empleado para alcanzarlos requirió de seleccionar las principales legalidades que el proceso
electoral debería cubrir según lo contenido en el COFIPE, dichas legalidades fueron
conceptualizadas a partir de las seis variables utilizadas para los objetivos formales y reales,
lo que permitió conocer qué aspectos y en qué medida fueron cubiertos por las subcampañas
orientadas a difundirlas.

Establecer qué tan efectivas fueron las campañas para lograr legitimar las elecciones
entre la población y los sec tores de opinión requirió del uso de dos tipos de fuentes de
información una cualitativa contenida en la prensa extranjera que permitió conocer la opinión
de los principales sectores y actores sociales del país y el extranjero, la segunda fuente de
información flae cuantitativa y es la que se obtuvo de la aplicación de una encuesta, en los
meses de mayo a octubre, en la que se midió los tres tipos de legitimidad desarrolladas en la
metodología y a partir de los resultados que arrojó se construyó el índice de legitimidad que
muestra los niveles del consenso obtenido entre la población.

Así el gobierno mexicano logró legitimar el proceso federal electoral a través de la
manipulación de la información realizada a través de los medios masivos de comunicación
creando una imagen positiva hacia las elecciones. El éxito de la estrategia comunicacional del
IFE se debió a la correcta identificación de las etapas que son clave en un proceso electoral,
distinguiendo entre aquellas que han perdido credibilidad en la ciudadanía de aquellas que
obtienen su aprobación y que tienen su sustento en el COFIPE hecho que las autoridades
electorales supieron explotar a su favor.

Presentando una cara diferente de los procesos electorales, al mostrarlas, de manera

exaltada, como el medio idóneo para acceder a las altas esferas del poder en el gobierno

mexicano y encan-linar al país a la democratización, en donde las elecciones son la respuesta

para los cambios, en donde los mexicanos tienen la oportunidad de manifestarse libremente y

elegir a sus autoridades. Pero principalmente es el camino para todo aquél que quiera tener

acceso a cargos públicos. Por lo tanto el triunfo en las elecciones no sólo se debe garantizar

en términos legales, además debe contar con la aprobación de la población. El legitimar el

triunfo de los candidatos es a partir de ahora requisito indispensable para gobernar el país.



Para que el Sistema Político Electoral Mexicano lograra esa legitimación en el

proceso electoral federal de 1994, contó con un marco legal en el que los participantes de¡

proceso electoral confiaron, por lo que las reformas efectuadas al código de procedimientos

electorales fue fundamental para fomentar la confianza en las elecciones así se explica el

papel que los medios de comunicación desempeñaron, pues fue a través de ellos que se

difundieron las campañas publicitarias del IFE resaltando los elementos que le darían

transparencia y claridad al proceso construyendo, a través de los mensajes, una imagen de

confianza en el mísmo.

ái^l
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SUMNIARY

The end of this thesis is to describe the extent to wich segments of the population have

atributed to the Mexican Political Electoral System, in the months from May to October of

1994, and to interpret it as an effect of the Communications Strategy fiallowed by the IFE for
said period.

For this it was necessary to know what ¡t was the government wanted to legitimize, so the

work divided into identifying the formal objectives and the real objectives hoped to be

gained. The formal objectives were based on the Federal Code of Institutions and election

procedures, wrich were grouped under six variables, the objectives actually pursued were

classified under the same variables and were formulated from the information obtained in
interviews done with experts on the subject.

It was through the publicity campaign developed by the communications strategy of the IFE

that the election authorities were able to aclúeve the objecrives. IdentifYing the measures

employed to aclúeve them required selecting the main legalities that the electoral process
should cover according to that: contained in COFIPE,- said legalities were created from the
six variables used for the formal and real objectives, which permitted. knowing wich aspects

and in what measure they were covered by the sub-campaigns designed to spread them.

Establishing how effective the campaigns were in achieving legitimization of the elections

among the population and the opínion sectors required the use of two kinds of sources of
information: a qualitativo content in the fóreign press that allowed knowledge of the
opinions of the main sectors and social actors in the country and abroad, the second source of

information was quantitative and is the that: obtained by applying a survey, in the months

from May to October, which measured the three 'types of legitirnacy developed in the

methodology and from the resuits constructing an index of legitimaey that shows the levels of
consensus obtained among the population.

Thus the Mexican govermnent was able to legitimize the federal electoral process through the

manipulation of information done through the mass communications media, creating a
positive image towards the elections. The success of the communications strategy of the IFE

is due to the correct identification of the stages that are key to an electoral process,

distinguishing among them those that have lost credibility in the cítizens that have the
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substance in the COFIPE done so the electoral authorities can exploit them to their
ad.vantage.

The paper presents a different side of rhe electoral process,by showing, exaltedly, as the

ideal medium to accede to the highest heights of power in the Mexican government and carry

the country to dernocracy,where the elections aro the answer for changes, where Mexicans
haye the opportunity to freely manifest and elect their autborities. But mainly, it is the road

for all those that want access to public positions, therefore winning the elections should not

offly he guaranteed in legal terms, but should also have the approval of the population.

Legitimizing the wins of the candidates is, from now on, an indispensable requirement for
governing the country.

In order for the Mexican Political Electoral System to achieve this legitimaey in the federal

election process of 1994, ¡t had a legal frarnework in wich the participants on the electoral

process trusted, so that in the refiarms effected to the code for election procedures it was

fundamental to foment confidence in the elections, which explains the role the

communications media played, since ¡t was through them that the IFE publicity campaigns

were spread, stressing the elements that would give transparency and clarity to the process

constructing, through the messages, an image of confidence in same,

1 í1
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No es mi intención negar los avances que en materia electoral se dieron en el sexenio de Salinas;
las reformas realizadas en ese período fueron importantes para continuar con las
transformaciones en la administración siguiente, muestra de ello es la nueva estructura que el
IFE ha adquirido al cambiar el perfil de las autoridades electorales que lo dirigen.

Sin embargo es de importancia destacar la aportación al conocimiento que la presente

investigación se propone presentar siendo el de evidenciar la realidad, a través de los

procedimientos y técnicas que las ciencias sociales hacen hoy por hoy posible- Por lo que se pone

a consideración de¡ lector la propuesta metodológica en el que se construyen conceptos y

elaboran instrumentos a partir de ellos, buscando siempre mantener una secuencia lógica desde

el planteamiento del objetivo de investigación y la hipótesis las fuentes de información y la

exposición de resultados hasta la elaboración de las conclusiones. Expresado en otras palabras

lo que se pretendiófue poner de manifiesto que lo contenido en el discurso político sólo era una

parte parcializada de la realidad y que todos los cambios realizados no fueron lo profundo en

contenido y en acción como se hizo creer, no sólo a los líderes de opinión nacionales e

sino principalmente a los mexicanos.

JUSTIFICACIóN

Construir el índice de legitimidad a partir del cual se pueda inferir en qué medida se extiende

el consenso validando o no el Sistema Político Electoral Mexicano de 1994 a partir de la

publicidad política llevada a cabo por el IFE fue el hilo conductor del que partió la

investigación ya que las elecciones federales de 1994 fueron el inicio de nuevas formas de

hacer política en México. No sólo se aplicaron leyes innovadoras sino que éstas fueron del

conocinúento popular a través de la difusión que de ellas se hizo. Ello significó el empleo de

los medios masivos de comunicación. La participación de la televisión, radio, periódico, etc.

fue contundente no sólo como los instrumentos ideales para el desarrollo de las campañas

políticas de los partidos políticos participantes, sino para alcanzar aquellas metas que el

gobierno se había trazado.
Las elecciones presidenciales de 1988 significaron una sombra a lo largo de la

administración del entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari, pues había

llegado a la presidencia del país con un índice de legitimidad en contra, por lo tanto las

elecciones de 1994 fueron su oportunidad de mostrarse como un presidente que enarbolaba

la bandera de la democracia. Estas elecciones deberían ser reconocidas como transparentes y

objetivas para lograr la credibilidad y confianza de los mexicanos, por lo tanto el gobierno no
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debía intervenir bajo ninguna circunstancia en ellas. Las campañas publicitarias elaboradas a

partir de las reformas electorales se orientaron hacia el objetivo de la legitimación.

Para fonnar una imagen lo más fiel posible no sólo sobre los resultados de las elecciones sino
también de la reacción que diversos sectores de la sociedad y de la población manifestaron en

general, fue necesario construir un clima político existente entre el mes de enero y agosto,

ello explica claramente el comportamiento de indicadores que permitieron que el índice de
legitimidad fuese a favor del gobierno.

¿Qué perrrtite al clima político influir en los niveles de consenso que los mexicanos otorgaron

al proceso electoral? sí he de denominarlo diría que fue un clima de violencia latente, el cual

se inicio con el levantanúento armado del estado de Chiapas' este acontecimiento tomó por

sorpresa a el mexicano que inmerso en su cotidianidad no esperaba que en México se dieran

este tipo de sucesos y el temor de que el conflicto se extendiera a otros territorios del país fue

una constante en ese año electoral. Los mexicanos todavía no habíamos comprendido en su

totalidad lo que ocurTía en el sureste del país cuando en marzo se dio otro acontecimiento

que consternó a la nación: el candidato del partido en el gobierno fue asesinado en un mitin

ante la presencia de sus simpatizantes, el manejo que se dio en los medios masivos de

comunicación de tales acontecimientos sólo acrecentaron el desconcierto y desconfianza

hacia las elecciones, la sospecha de que la presidencia estaba involucrada, fue parte de la

plática de los mexicanos de manera constante. La imagen de un presidente con fuerte

personalidad que Carlos Salinas se creó durante su administración reforzó esta idea. El

nombramiento del ex-regente como comisionado para la paz en Chiapas y el protagonismo

que ejerció, a tal grado, que eclipsó al candidato del PRI, fue otro elemento que se integró a

un escenario obscuro pues las reglas del juego que habían sido parte de la sucesión

presidencia] desde Calles, al parecer, se habían roto y ello por el propio Presidente de la

República, quien además no parecía interesado en dar a conocer las nuevas formas de

sucesión. El atentado contra Luis D. Colosio Murrieta, el nombranúento de Zedillo como su

sucesor y la desaparición definitiva de Camacho del escenario político fortaleció la imagen de
inestabilidad por el que el país estaba pasando.

De manera paralela surgió un escenario que estuvo formado por todo lo concerniente al

desarrollo del proceso electoral, y el que en apariencia no tenía relación con el anterior. En él

se desarrolló la idea de que ésta serían únicas en la historia del país por diversas razones

entre ellas por que fueron las más competidas esto es que participaron un mayor número de

partido s políticos y que entre ellos la competencia fue mayor y en términos más equitativos,

1 El temor que surgió en los mexicanos a partir del levantamiento de Chiapas fue un sentinúento fonientado
por el propio gobierno. a través de los iliedios de comunicación, para crear la imagen de violencia y presentar
un escenario favorable del proceso electoral como contrapeso de la imagen de violencia por él creada.
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por vez primera no se hablaba de un sólo partido fuerte sino de tres en igualdad de

oportunidades para acceder al poder, la idea de que el PRI no tenía garantizado el triunfo fue

un mensaje que siempre estuvo explícito en los medios noticiosos.
Además el proceso electoral contaba con fórmulas nuevas y novedosas que presuponían que

garantizarían las elecciones más limpias y transparentes de todos los tiempos, estas fueron la

presencia de los ciudadanos en la organización de las elecciones a través de diversas

modalidades como fueron el de consejero ciudadano, funcionario de casilla y observadores. A

ello se le agregó como la cereza del pastel la "autonomía7 de las autoridades electorales con

respecto al gobierno. Todo está listo para que el día de la jornada electoral el voto sea

respetado, ¡la mesa está puestal.
A la imagen de inestabilidad se agregó precisamente la posibilidad de la alternancia en el

poder y la percepción que de ello se tuvo fue que en vez de ser una forma viable para la

solución de los problemas, estos sólo se agudizarían. Así surgen dos escenarios en el primero

encontramos a una población que no creía en las elecciones pero de manera paralela esa

misma población había desarrollado un sentimiento de inseguridad y temor ante los

acontecimientos que estaban ocurriendo en el país. En el segundo escenario se presentó el

proceso electoral como diferente a los anteriores pues estuvo pensado para llevar al país a

nuevas y mejores formas de democracia, no sólo como una alternativa sino la mejor de ellas

para evitar que México cayera en la violencia y la inestabilidad social, política y económica.

En manos de los mexicanos estaba la solución del país, específicamente de los votantes, por

lo que el voto debería estar encanúnado a lograr la estabilidad, no el cambio en el poder y por

lo tanto del sistema político mexicano.
Los medios de comunicación fueron pieza clave para la creación de los escenarios así como

del impacto logrado, en el primero de ellos el énfasis en lo complejo de los acontecimientos,

la constancia en la información en-útida sobre cada suceso y la diversidad de análisis

realizados a cada situación identificada como desestabilizadora de la paz en el país por líderes

de opinión, políticos, periodistas, comentaristas etc. Fueron instrumentos que permitieron su

creación.
En el segundo escenario el IFE fue su arquitecto, ya que a través de--la Estrategia

Comunicacional por él desarrollada se hizo posible la ejecución de cada campaña publicitaria

sobre el proceso electoral. La correcta y cuidadosa planeación y evaluación de los mensajes

emitidos se vio reflejada en el impacto logrado en los niveles de legitimidad. El éxito

obtenido no debe atribuirse sólo al resultado de los recursos financieros invertidos sino

principalmente a la participación de profesionales como responsables de hacer llegar la

información a los ciudadanos.

1
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METODOLOGíA

El método aquí expuesto permite conocer las formas empleadas y las acciones
realizadas por el gobierno a través de las autoridades electorales por él nombradas, para
alcanzar altos niveles de legitimidad en el proceso de 1994; para ello se construyo un índice
de legitimidad a través del uso de diversos instrumentos y técnicas de recopilación,
procesamiento y análisis de información, que permitió explicar la realidad de este hecho
social. Sin embargo es necesario resaltar que no es una receta que deba seguirse al pie de la
letra sino todo lo contrario, pues es susceptible como todo conocimiento científico de sufrir
cambios. A continuación se hace una descripción de cómo se desarrolló la investigación, para
ello es necesario decir que lo que motivó su realización, tuvo su origen en los trabajos
elaborados por científicos sociales sobre estructura de poder. Se inició con una búsqueda
electrónica para conocer cómo otros investigadores a nivel mundial abordaban el problema.
Se revisaron algunos autores mexicanos que sobresalen en el tema, lo que permitió tener una
visión general.

El siguiente paso fue abordar un caso específico, que permitiera conocer parte de la
estructura de poder en México. Por lo tanto, habría que escoger la problemática que lo
hiciera posible. Para 1994, cobraban fuerza los preparativos del Instituto Federal Electoral
(IFE), para realizarse las elecciones del mismo año. Así que se consideró que el tema era
óptimo, ya que serían parte de ellas los principales sectores de la estructura de poder del país.

El primer problema que tendría que abordarse sería la delimitación del objetivo de
investigación-, por un lado, se observó que el IFE desplegó una gran campaña dirigida en
varios aspectos comprendidos en el proceso electoral federal de 1994 y por otra parte la
población manifestaba respuesta de esa campaña o identificaba los mensajes difundidos por el
IFE.

De ahí surgió la hipótesis de que 1as autoridades electorales persiguen que las
elecciones fuesen aceptadas como válidas y legales por todos los sectores de la población,
por lo que montaron una estrategia comunicacional orientada a legitimar el proceso federal
electoral de 1994, utilizando para ello los medios de comunicación, ínformando y motivando
a la población en favor de las acciones emprendidas por el IFE". El objetivo de investigación
fue describir la extensión de legitimidad que segmentos de la población le atribuyeron al
Sistema Político Electoral Mexicano, en los meses de mayo a octubre de 1994 e interpretarla
como efecto de la Estrategia Comunicacional seguida por el IFE en dicho período.

Como primer paso realizado para alcanzar lo propuesto fue necesario conocer el
estado mundial de los métodos para el estudio de la estructura de poder y así identificar la
interrelación de estrategias comunicacionales de "organismos nacionales de control -
supervisión electoral" y "el índice de legitimidad atribuida socialmente a los procesos
electorales".

Esta etapa constó de tres fases:
1 ) La primera fue una búsqueda electrónica en el CICH, que se basó en la combinación de
las siguientes palabras claves: Poder, Estructura, Método, Poder real, Poder formal,
Democracia, Sistema político. Como resultado se obtuvieron 92 citas bibliográficas de las
cuales se seleccionaron 35, esta selección no fue fácil ya que las citas no contaban con
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resumen, además, los títulos estaban dispersos en varias bibliotecas y otros no los tenían en
existencia. La mayoría de los títulos fueron localizados en el Colegio de México.

Esta limitante orilló a que se realizara una segunda búsqueda, por lo tanto:

2) Se realizó una búsqueda convencional en bibliotecas por considerar insuficiente la
información obtenida en la búsqueda electrónica, seleccionando 8 trabajos (ver bibliografía).

La principal biblioteca en donde se obtuvo la información fue en la Facultad de
Ciencias Políticas de la UNAM: Además, se consultaron autores considerados clásicos
expertos de¡ tema. Toda esta infonnación permitió formular el marco de referencia deí
presente trabajo, permitiéndome elaborar un tercer paso:

3) La construcción de una tipología de los métodos empleados para el estudio de la
estructura de poder, que sirvió como objetivo de investigación, ya que las principales
variables que se incluyeron fueron resultado de esta tipología.

Una vez identificadas las principales variables se pasó a la siguiente fase del trabajo
comprendiendo:

El diseñó del método para estudiar la ínterrelación de la Estrategia Comunicacional
utilizada en el caso del proceso electoral federal de 1994 en México que fue:

a) Primero se observaron dos variables y cada una contuvo un número determínado de
sub-variables. La Primera de ellas se refiere a:

La Estrategia Comunicacional del IFE, que comprende 6 sub-variables que surgieron de
los objetivos que el mismo IFE se propuso alcanzar. Los objetivos no fueron tomados tal cual
los presentaba el instituto, sino que se hizo una diferenciación entre lo que se decía que
querían lograr y lo que realmente querían lograr; sirvieron como guía para clasificar, registrar
y analizar una parte de la información generada y que a continuación se presenta:

T:
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Figura 1: Instrumento para clasificar, recolectar y procesar la información de fuentes
secundarias.

LEGALIDAD	 QUE	 EL OBJETIVOS REALMENTE MEDIOS UTILIZADOS POR
PROCESO ELECTORAL DE PERSEGUIDOS POR EL LAS 	 AUTORIDADES
1994 DFBFRíA REUNIR, GOBIERNO, AL DIFUNDIR ELECTORALES, 	 PARA
SEGúN	 EL	 COFIPE, MASIVAMENTE QUE EL LOGRAR CADA UNO DE LOS
AMPLIAMENTE DIFUNDIDA PROCESO ELECTORAL DE OBJEIVOS 	 REALMENTE
POR LOS MEDIOS DE 1994	 TENDRíA	 UNA PERSEGUIDOS POR EL
COMUNICACIóN	 LEGALIDAD-LEGITIMIDAD GOBIERNO.
COLECTIVA.	 NUNCA ANTES TENIDA.

1 ) EL PROCESO ELECTORAL, 1 - 1 ) OCULTAR QUE, BASADO 1.2) SE MANEJO QUE POR
SERíA ORGANIZADO POR UN EN EL COFIPE, EL EJECUTIVO PRIMERA VEZ EL PROCESO
INSTITUTO AUTóNOMO E 	 FEDERAL MANTEMA LA	 ELECTORAL, ESTARíA
INDEPENDIENTE DEL	 FACULTAD DE NOMBRAR EN ORGANIZADO EN SU
GOBIERNO.	 PROCEDIMIENTO " DE ARRIBA TOTALIDAD POR UN
(IMPARCIALIDA).	 A ABABY ALAS	 INSTITUTO AJENO AL

AUTORIDADES INVESTIDAS GOBIERNO, EN EL QUE
DE LA FACULTAD DE	 PARTICIPARíAN CON VOZ Y
CONTROLAR EL PROCESO	 VOTO EN LAS DECISIONES
ELECTORAL.	 PARTIDOS POLíTICOS Y

CIUDADANOS.
2 ) HABRíA PLENA	 2.1 ) EVITAR QUE SE	 2.2 ) A TRAVÉS DE LOS
PARTICIPACION DE	 DIFUNDIERA QUE,	 MEDIOS DE COMUNICACIóN
AUTORIDADES	 PRECISAMENTE EL COFIPE	 SE RESALTó QUE EL PROCESO
ELECTORALES, PARTIDOS 	 LIMITABA LA PARTICIPACIóN ELECTORAL ESTARíA EN
PoLíTicos Y cruDADANíA, EN CIUDADANA EN LOS NIVELES MANOS DE DIVERSOS
EL PROCESO ELECTORAL.	 Y ASPECTOS	 ACTORES SOCIALES, QUE
(PARTICIPACION). 	 VERDADERAMENTE	 SERiAN QUIENES

DECISIVOS DEL PROCESO	 OBSERVARíAN,
ELECTORAL.	 REGISTRARíAN Y CONTARíAN

LOS VOTOS.
3 ) LA CIUDADAMA TENDRíA 3.1 ) EVITAR QUE SE	 3.2) SE LLEVO A CABO UNA
LA LIBERTAD	 CONOCIERA QUE LAS	 CANPAÑA EN LA QUE SE
REQUERIDA,PARA	 AUTORIDADES ELECTORALES CREO LA IMAGEN DE QUE EL
REALMENTEPODER	 FOMENTARON UN CLINIA DE CIUDADANO ERA LBRE DE
IDENTIFICAR LAS OPCIONES INCERTIDUMBRE EN EL QUE VOTAR POR LA FUERZA
QUE SE CONSIDERARAN	 LA POBLACIóN NO SE	 POLíTICA CON LA QUE SE
MEJORES	 SINTIERA LIBRE DE ESCOGER IDENTIFICARA.
(LEGALIDAD).	 ENTRE CUALQUIERA DE LOS 9

PARTIDOS POLíTICOS.
4) SE GARANTIZARIA LA	 4.2 ) IMPEDIR QUE SE 	 42 ) SE EXALTARON LOS
DISTRIBUCION DE VENTAJAS CONOCIERA QUE EL COFIPE AVANCES EN LA REFORMA
COMPETITIVAS,	 ESTABLECE LINEAMIENTOS ELECTORAL,QUE
DIRECTAMENTE	 QUE ACENTIJAN LA	 GARANTIZABA EL ACCESO A
PROPORCIONAL A LA FUERZA INEQUIDAD ENTRE PARTIDOS, LOS MEDIOS ELECTRóNICOS
RELATIVA DE CADA PARTIDO EN VEZ DE PUGNAR POR UN DE COMUNICACIÓN Y
(PARTIDOS POLiTICOS	 AMINORANfiENTO DE ELLA, ESTABLECíA TOPES DE

CAMPAÑAS ADEMÁS DE QUE
POR PRIMERA VEZ LOS
PRINCIPALES CANALES DE
T,V. OTORGARON ESPACIOS A
LOS 9 PARTIDOS POLíTICOS.



19

5 ) SE IMPLANTARíA UNA	 5,2 ) OCULTAR LOS PASOS	 5,2) SE INDUJO LA ATENCIóN
MECÁNICA DE EJERCICIO DEL FUNDAMENTALES QUE SE 	 DE LAS PERSONAS A LOS

SUFRAGIO,	 TENDRíAN QUE DAR,	 ASPECTOS QUE

J

FUNDAMENTALMENTE LIBRE PRECISAMENTE CON	 INTFRVENDRiAN EL DíA DEPO
DE ELEMENTOS	 POSTERIORIDAD A QUE SE 	 LA JORNADA ELECTORAL Y

JIU

COMPULSIVOS	 HUBIERA TERMINADO LA	 POR QUIENE ESTARIAN A
PROVENIENTES DEL	 MECÁNICA OPERATIVA	 CARGO.
GOBIERNO 0 DE CUALQUIER ESTRICTAMENTE
OTRA FUERZA	 RELACIONADA CON LA
(OPERATIVIDAD	 EMISIóN DE LOS SUFRAGIOS.
INDEPENDIENTE).
6) TODA LA INFORMACIóN Y 6.1 ) LOGRAR QUE LA OPINIóN 6.2 ) PARA ELLO SE FOMENTO
DOCUMENTACIóN,	 PúBLICA NO PUNTUALIZARA UNA NUEVA MENTALIDAD EN
CONCERNIENTES A LA	 EN QUE LA PULCRITUD SE	 LAS PERSONAS AL ACEPTAR
EMISIóN DEL SUFRAGIO	 MANTUVIERA,	 COMO VÁLIDOS LOS
SERíA PULCRAMENTE	 PRECISAMENTE EN EL ÁREA RESULTADOS DE ENCUESTAS
MANEJADA	 DE CóMPUTO DE LOS	 Y ESTUDIOS DE CARÁCTER
(PULCRITUD DOCUMENTAL). RESULTADOS GLOBALES. 	 PREDICTIVOS.

* La segunda variable fue el índice de legitimidad, por lo que primero había que
conceptualizarla.

Iráciando por definir el concepto de legitimidad, me apoyé en Weber que entiende por
legitimidad: La representacion valida, establecida en un orden por un circulo de honibres.
Una vez especificado lo que es legitimidad en términos generales, pude inferir el significado
que de manera específica le iba a dar, quedando de la siguiente manera:

LEGITIMIDAD: Es la representación que de la validez de un orden social
establecido, tiene un conjunto poblacional (barrio, localidad, municipio, estado, región, país,
grupo, fracción, segmento social-, uniclasista, biclasista, multiclasista).

Lo siguiente era definir el índice de legitimidad relacionando la definición anterior
con el significado de lo que es un índice en términos cuantitativos.

NDICE DE LEGITIMIDAD: Es una medida que permite inferir cuál es la
extensión del consenso en tomo a la validez de un orden social establecido.
Si una de las principales variables es el índice de legitimidad y quiero saber cuál es ese índice,
entonces tenía que aclarar a qué iba a aplicarse, por lo tanto, si lo que quiero es conocer el
consenso que la población tiene acerca de un orden social establecido, era este orden social el
escenario alrededor del cual giraría mi trabajo.

ORDEN SOCIAL ESTABLECIDO: Es el sistema político mexicano, que actúa en
la preparación, realización y calificación del proceso electoral federal de 1994.
Esta conceptualización me permitió acotar más acerca de lo que iba a ser medido y
especificar operativamente el índice de legitimidad.

NDICE DE LEGITIMIDAD DEL SPEM: Es la medida en que se extiende el
consenso de si el SPEM es válido o no.

Í:
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Una vez definido el índice de legitinúdad, se hizo indispensable trabajar sobre los
indicadores que me permitirían construirlo, y en los que posteriormente se trabajaría para
construir los instrumentos, recabar y procesar la información de campo.

Antes de enlistar los indicadores, cabe señalar que cada uno de ellos contiene una
clave, la cual corresponde a uno de los tres tipos de legitimidad a los que Weber hace
mención, según sean las características comprendidas en ellos. Los elementos de legitimidad
del SPEM son de tipo:

a) RACIONAL
b) TRADICIONAL
o) CARISMÁTICA

Figura 2: Indicadores utilizados para observar el comportanúento de los principales tipos de
legitirnidad atribuida por la población entrevistada al sistema político mexicano en el proceso
electoral federal de 1994.

QUE LE ATRIBUYEN LEGITIMIDAD

e	 Piensan votar en las Elecciones Federales de 1994
c	 Piensan que con la CPVCF votará más gente que antes
c	 Las elecciones tendrán más participación ciudadana
c	 En las elecciones votará más gente que antes
c	 Sí asistirían a Capacitación para Funcionario de Casilla, de

c	 Las elecciones seran con partidos más fuertes
c	 Piensan que las elecciones federales de 1994 fueron CONFIABLES
c	 Piensan que las elecciones federales de 1994 fueron LEGALES
c	 Piensan que la figura de Consejero Ciudadano mejorará resultados

del proceso electoral.
e	 Saben que las autoridades electorales hacen anuncios para las

próximas elecciones
c	 Es CIERTO que las elecciones serán conflables
c	 Es CIERTO que las elecciones serán democráticas
c	 Las elecciones serán más claras y transparentes que antes
c	 Las elecciones tendrán resultados mas creíbles
c	 En las elecciones de 1994 habrá más honestidad que en el pasado
c	 Las elecciones serán más importantes que antes
c	 Es CIERTO que las elecciones serán limpias
c	 Es CIERTO que las elecciones serán imparciales
c	 Es CIERTO que las elecciones serán seguras
c	 Es FALSO que las elecciones serán fraudulentas

SEGMENTO QUE LE ATRIBUYE UNA LEGITIMIDAD
RACIONAL

J	 1



r	 Declaran que los ciudadanos se identificaron en su casilla con la
credencial para votar con fatografia

r	 Declaran que en su casilla a cada ciudadano se le entregó juego de
boletas

r	 Declaran que en su casilla se verificó si los votantes estaban en las
urnas

r	 ¡Declaran que en su casilla la gente votó a solas y sin testigos

E

r	 Declararon que en su casilla a los votantes se les entintó el pulgar
derecho

r	 Declaran que en su casilla el voto de las personas fue libre y
secreto

r Declaran que en su casilla hubo el orden necesario para votar
r	 Dicen que NO se presentó incidente en casilla durante el tiempo

que estuvieron ahí
r	 Dicen que en listas de su casilla se anotó "votó" en el nombre de

cada votante
r	 Declaran que los funcionarios de su casilla actuaron imparcialmente
r	 Personas tienen CPVCF
r	 Declaran que en su casilla a cada CPVCF se le marcó leyenda

'11994"
r	 Piensan que la casilla estuvo en buen lugar por su ADECUADA

UBICACIóN
r	 Aciertan en Mes y Día en que serán las Elecciones Federales de

1994
r	 Quienes legalmente deben hacerlo, proponen candidatos a

di utados se adores
r	 Piensan que los ciudadanos fueron bien informados de las

¡elecciones federales de 1994
r	 Declaran que su casilla electoral estuvo abierta de las 8 a las 18:00
r	 Las elecciones de 1994 serán más observadas y comentadas en el

mundo
r	 Conocen el lugar donde estará su casilla electoral
r	 Piensan que fue ADECUADO el tiempo en que se dieron

resultados
r	 Piensan que las elecciones federales de 1994 fueron LIMPIAS
r	 Piensan que las elecciones federales de 1994 fueron

DEMOCRATICAS
r	 Piensan que las elecciones federales de 1994 fueron

IMPARCIALES
r	 IPiensan que las elecciones federales de 1994 fueron SEGURAS
r	 Piensan que el quehacer de] diputado es lo que lo compete

legalmente
r	 Elecciones serán con candidatos más conocedores

21
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r	 ¡Piensan que el quehacer del Senador es lo que le

r	 Es CIERTO que las elecciones serán legales
r	 Saben que se votará por Presidente, diputados y senadores (Ac,

en 3)
r	 Las elecciones serán con más apego a la ley
r	 El Padrón Electoral de 1994 es más conflable que antes
r	 Piensan que las elecciones federales de 1994 NO FUER

FP,AUDULENTAS
r	 Las elecciones de 1994 serán más democráticas que antes
r	 Saben cuál es el Distrito Electoral que les corresponde
r	 Saben cuál es la sección electoral que les corresponde
r	 En 1994, las autoridades electorales serán más independientes

Gobierno
r	 Saben que el voto en México es Libre, Directo y Secreto

,SEGMENTO QUE LE ATRIBUYE UNA LEGITIMIL
TRADICIONAL

t	 Ivotó en las elecciones federales del 21 de Agosto de 1994
t	 ¡Piensan que fue BUENA la actuación de la ciudadanía (pue

t	 Piensan que fue BUENA la actuación de los funcionarios de casilla
t	 Piensan que fue BUENA la actuación de los partidos políticos
t	 Consideran que la casilla electoral estuvo en un buen lugar
t	 Piensan que fue BUENA la actuación de las autoridades electorales
t	 En las elecciones habrá más competencia entre los partidos

t	 Las elecciones serán más vigiladas por los ciudadanos
t	 Piensan que fue BUENA la actuación de los Consejos Distrítales
t	 Piensan ha sido BUENA la actuación del Consejo General del IFE
t	 En las elecciones habrá mejores funcionarios de casilla elector,

que antes
t	 Aciertan en el horario en que estarán abiertas las casillas electorale
t	 Los comicios serán con más confianza de la gente en los procese

electorales
t	 Piensan que ha sido BUENA la actuación del Tribunal Feder,

asan que la jornada electoral se realizó mejor de lo que
eraba
asan que fue BUENA la actuación de los observadc

Conoce de 7 a 9 de las opciones políticas que participan
elecciones 94
Piensan que fue BUENA la actuación de los observad(

22
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Para poder realizar esta clasificación fue necesario definir operativamente las variables

que sirvieron para caracterizar el índice de legitimidad del SPEM, ya que se partió de medir

los tres tipos de legitimidad en él:

- Variables que permiten observar el comportarrúento de los elementos de legitimidad

racional en el SPEM.

- Variables que permiten observar el comportamiento de los elementos de legitinúdad

tradicional en el SPEM.

- Variables que permiten observar el comportamiento de los elementos de legitimidad

carismática en el SPEM.

En esta etapa se pueden definir claramente estos tres conceptos:

Legitimidad Racional: Es la representación de la validez del SPEM que contiene

elementos de legalidad ejercidos por autoridades legales.

Legitimidad Tradicional: Es la representación de validez en el SPEM que contiene

elementos de respeto a las tradiciones y que son ejercidas por autoridades legales.

Legitimidad Carismática: Es la representación de validez del SPEM que contiene

elementos de santidad o ejemplaridad y que recae en actores sociales capaces de transmitirlas.

b ) El segundo paso del diseño del método, comprendió la información documental

referida a la — Estrategia Comunicaciones del IFE", que contempló dos momentos:

El primero hace referencia a la estrategia de recolección de información contenida en

tres fuentes secundarias: el COFIPE, la Estrategia de Comunicación del IFE y la información

vertida en la prensa extranjera.

Una vez ubicadas las fuentes, siguió la etapa de recolección de la información, para ello se

diseñaron los instrumentos necesarios.

En el caso del COFIPE y de la Estrategia Comunicaciones del IFE, la información fue

clasificada y recolectada de acuerdo a 6 variables, que comprendieron los objetivos que

formalmente fueron perseguidos por el Instituto. Así que lo primero fue aplicar cada uno de

los objetivos al Código Electoral y a la estrategia de comunicación para ubicar la información

contenida en ellos, para lo cual se diseñó un formato que permitió ubicar en cada casillero la

información correspondiente a cada una de las seis sub-variables.



A continuación se muestra el instrumento aplicado:
Figura 3: Para la Recolección de información en fuentes secundarias:
LEGALIDAD QUE EL	 INFORMACIóN	 INFORMACIóN
PROCESO ELECTORAL DE CONTENIDA EN EL COFIPE CONTENIDA EN LA
1994 DEBERÍA REUNIR, 	 DE ACUERDO A LOS	 ESTRATEGIA DE
SEGúN EL COFIPE,	 OBJETIVOS	 COMUNICACIóN DEL IFE
AMPLIAMENTE	 FORMALMENTE
DIFUNDIDA POR LOS	 PERSEGUIDOS POR EL [FE
MEDIOS DE
COMUNICACIóN
COLECTIVA.
1 ) EL PROCESO ELECTORAL
SERiA ORGANIZADO POR
UN INSTITUTO AUTÓNOMO,
E INDEPENDIENTE DEL
GOBIERNO.
-IMPARCIALIDAD -
2) HABRíA PLENA
PARTICIPACIóN DE
AUTORIDADES
ELECTORALES, PARTIDOS
POLÍTICOS Y CIUDADANÍA
EN EL PROCESO
ELECTORAL.

PARTICIPACIóN -
3)LACIUDADANÍA
TENDRíA LA LIBERTAD
REQUERIDA PARA
REALMENTE PODER
IDENTIFICAR LAS
OPCIONES QUE SE
CONSIDERARAN MEJORES.
- LEGALIDAD -
4) SE GARANTIZARíA LA
DISTRIBUCIóN DE
VENTAJAS COMPETITIVAS.
DIRECTAMENTE
PROPORCIONAL A LA
FUERZA RELATIVA DE
CADA PARTIDO.
- PARTIDOS POLÍTICOS -
5 ) SE I.NIPLANTARIA UNA
MECÁNICA DE EJERCICIO
DEL SUFRAGIO.
FUNDAMENTALMENTE
LIBRE DE ELEMENTOS
COMPULSIVOS
PROVENIENTES DEL
GOBIERNO 0 DE
CUALQUIER OTRA FUERZA.
- OPERATIVIDAD
INDEPENDIENTE -
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6) TODA LA INFORMACIÓNY DOCUMENTACIÓN,CONCERNIENTES A LAEMISIóN DEL SUFRAGIOSERíA PULCRAMENTEANEJADA.- Pi ii.cR ¡Ti ID DOCUMENTAL
Para procesar la información vertida en el cuadro anterior se utilizaron las mismas 6
vanables, pero cambiaron los objetivos ya que fueron aplicados a lo que verdaderamente el
instituto quería lograr, quedando el instrumento de la siguiente manera:

Fígura 4: Para procesar la i ormación obtenida en fuentes secundariasOBJETIVO RE 	 ENTEOBJETIVOS REALMENTE OBJETIVOS REALMENTE 	 -ALM
JET'V' 	

UIDO POR LAPERSEGUIEDOS POR EL 	 PERSEGUIDOS POR EL 	 PERSEG
E SE U
0 1PGOBIERNO, AL DIFUNDIR COFIPE 	 ESTRATEGIA DEBIE	 COMUNICACIóN DEL IFEMASIVAMENTE QUE EL'IVPp 0ROCESO ELECTORAL DEC So199 T994 TENDRíA UNALEGALIDAD LEGITIMIDADNUNCA ANTES TENIDA.1. 1 ) OCULTAR QUE.BASADO EN EL COFIPE, ELEJECUTIVO FEDERALMANTEMA LA FACULTADDE NOMBRAR ENPROCEDIMIENTO "DEARRIBA A ABAJO" A LASAUTORIDADES INVESTIDASDE LA FACULTAD DECONTROLAR EL PROCESOELECTORAL.2.1 ) EVITAR QUE SEDIFUNDIERA QUEPRECISAMENTE EL COFIPELIMITABA LAPARTICIPACIÓNCIUDADANA EN LOSNIVELES Y ASPECTOSVERDADERAMENTEDECISIVOS DEL PROCESOELECTORAL.3.1 ) EVITAR QUE SECONOCIERA QUE LASAUTORIDADESELECTORALESFOMENTARON UN CLIMADE INCERTIDUMBRE EN ELQUE LA POBLACIÓN NO SESINTIERA LIBRE DEESCOGER ENTRECUALQUIERA DE LOS 9
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PARTIDOS POLíTICOS
4.2) IMPEDIR QUE SE
CONOCIERA QUE EL COFIPE
ESTABLECE LINEAMIENTOS
QUE ACENTúAN LA
INEQUIDAD ENTRE
PARTIDOS, EN VEZ DE
PUGNAR POR UN
AMINORAMIENTO DE ELLA-
5.2 ) OCULTAR LOS PASOS
FUNDAMENTALES QUE SE
TENDRíAN QUE DAR.,
POSTERIORMENTE A QUE
SE HUBIERA TERMINADO
LA MECÁNICA OPERATIVA
ESTRICTAMENTE
RELACIONADA CON LA
EMISIóN DE LOS
SUFRAGIOS.
6. 1 ) LOGRAR QUE LA
OPINIóN PúBLICA NO
PUNTUALIZARA EN QUE LA
PULCRITUD SE
MANTUVIERA,
PRECISAMENTE .. EN EL
AREA DE COMPUTO DE LOS
RESULTADOS GLOBALES.

Para que pudiese definir cuáles fueron los objetivos realmente perseguidos por el IFE,
se aplicó una entrevista estructurada a informantes claves. Lo que significó obtener
información de autoridades de¡ gobierno involucradas en el proceso electoral, de personas
que trabajaban en los medios de comunícación, de los partidos políticos, de autoridades
electorales y de académicos, entre otros.
El instrumento aplicado para obtener la infonnación pertinente y de allí derivar los objetivos
realmente perseguidos por las autoridades electorales es el siguiente:

ESTRUCTURACIóN DE ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVE

A) Nombre del Infonnante
B) Institución:
C) Tipo de Informante: a) Gobierno. b) Medios de Comunícación. c) IFE, d)

Academia. e) Partidos Políticos. g ) Poder Legislativo. h) Otros_
Según el COFIPE y sus propios documentos ínternos, con la estrategia publicitaria el IFE

lograría alcanzar algunos objetivos centrales. Se los voy a leer uno a uno y por favor
indíqueme usted si éste es realmente el objetivo buscado, o si hay algún otro.
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Figura 5:
OBJETIVO	 FORMALMENTE Es	 el	 Realmente ¿Entonces cuál es ¿Cómo va a hacer
PERSEGUIDO	 Perseguido.	 el	 realmente el	 1FE	 para

a)SI	 b) NO	 perseguido?	 lograrlo?
D)El Proceso Electoral sería	 E)	 F)
organizado	 por	 un	 instituto
autónomo.
G)Habría plena participación de	 H)
autoridades electorales, partidos
políticos y ciudadanía.
J)Sc garantizaría la distribución de 	 K)	 L)
ventajas competitivas.
NDI—a ciudadanía tendría la libertad	 N)	 0)
requerida, para identificar las
opciones de su preferencia.	

—P)Se implantaría una mecánica del 	 Q)	 R)
sufragio,	 libre	 de	 elementos
compulsivos	 provenientes	 del
gobierno.
S)Toda	 la	 información	 y	 T)	 U)
documentación sería pulcramente
manejada.

De la inffirmación obtenida en este instrumento se construyeron los 6 objetivos
realmente perseguidos por el IFE. A partir de ahí se infirieron los efectos que se querían
lograr y cada uno de éstos se sustentó con hechos, comprendiendo por ello la construcción
de las pruebas que los sustentas.

La tercera fuente consultada fue la prensa extranjera, ya que sólo así se podría
conocer cómo el IFE podría llevar a cabo sus objetivos. Para ello en las entrevistas
estructuradas que se aplicaron las respuestas obtenidas indicaron que sería a través de los
medios de comunicación; además, de contar con la Estrategia Comunicacional que la
Coordinación Nacional de Comunicación del IFE diseñó.

Lo siguiente fue escoger el medio a estudiar y se optó por la prensa extranjera por
considerar que permítiría obtener información con mayor objetividad, ya que los -medios de
comunicación nacionales se encontraban totalmente inmersos en todas las actividades del
proceso electoral.

Se consultaron 443 artículos periodísticos provenientes de 11 periódicos y 2 centros
de noticias que a continuación se enlistan: The Wall Street Jour —nal, Los Angeles Times, The
New York Times, Financia] Times, The Nflami Herald, Time, La Opinión, The Japan Times,
New Herald, El País, The Washington Times, NOTMEX, REUTER.

Para registrar la información proveniente de la prensa extranjera, también se clasificó
a partir de los seis objetivos, no los formales sino los realmente perseguidos, ya que esta
información permitió conocer cómo hicieron las autoridades electorales para llevarlos a cabo.
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Los 443 artículos se analizaron, lo que permitió que se construyeran 99 argumentos que dan
una explicación de cómo los medios de comunicación fUeron el instrumento para lograr
legitimar el proceso electoral.

Es importante destacar que los argumentos responden a las 6 variables anteriormente
expuestas. Resultando que de la variable que hace referencia a la imparcialidad del proceso
electoral se formularon 14 argumentos; de la participación de los tres sectores que formaron
parte en las elecciones, 9 argumentos: sobre la participación equitativa de todos los partidos
políticos, 18 argumentos-, en lo referente a la legalidad que imperaría en todo el proceso
electoral, 21 argumentos; sobre el logro de una operatívidad independiente en la mecánica del
ejercicio del sufragio, 16 argumentos y finalmente para lograr una pulcritud documental, 21
argumentos fueron fonnulados.

c) Para realizar esta tercera fase de la metodología, era necesario tener claro cuál fue
el objetivo central de las autoridades electorales, por lo tanto se sintetizó todo lo que había
desarrollado en un sólo objetivo planteado como el conseguir que la población legitimase las
elecciones federales de 1994.

Esto pernútió definir el siguiente paso: Cómo se logré el consenso de la ciudadania
hacia el proceso electoral. Por lo tanto se recurrió a las personas para obtener la información
que permítió construir el índice de legitirnidad.

Así se llevó a cabo el trabajo de campo que se realizó a través de la aplicación de
varias encuestas. Permitiendo conocer el, impacto de la "Estrategia Comunicacional" del IFE .

La fuente de información fueron las personas mayores de 18 años de ambos sexos y
que contasen con su credencial para votar con fotografía. De entre ellas se sacó una muestra
de 1000 personas distribuidas de manera aleatoria en 10 ciudades del país (Monterrey,
Guadalajara, Sonora, Oaxaca, Chilpancingo, Distrito Federal, Villa Hermosa, Tuxtla
Gutiérrez y Mérida), a quienes se les aplicó durante 21 semanas una encuesta que tuvo
cambios cada semana. A continuación se presenta la encuesta que se aplicó:

Para poder realizar el trabajo de campo se requirió tomar decisiones y acciones.
Primero me enfrenté al hecho de que sola no podría realizarlo ya que se necesitó un equipo
de personas que me apoyaron, y por otra parte no contaba con los recursos suficientes. Así
que tenía dos opciones,- la primera hubiera sido tratar de conseguir recursos de alguna
institución interesada (lo que me llevaría más tiempo), y la segunda y más factible fue la de
identificar quién estaría haciendo un trabajo de investigación que tuviera los requisitos
suficientes para integrar esta parte de la tesis y así poder obtener la información que
necesitaba.

Optando por la segunda alternativa, recurrí al apoyo del Centro de Estudios
Prospectivos, para integrar mí cuestionario a un trabajo de investigación más amplio, que el
centro realizó en varios estados de la República.
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La parte de la logística es esencial en un proyecto de investigación, pues de ésta

depende su realización con resultados óptimos o no. Por lo tanto se nombró un responsable

de la coordinación del trabajo en cada plaza, éste se encargó de la capacitación de los

encuestadores, de verificar la correcta y real aplicación de las encuestas, así como de que

todo el proceso se llevara de acuerdo a un calendario y horario. La información era enviada a

la ciudad de México los miércoles de cada semana para iniciar su captura el mismo día y el

jueves ya se tenía toda capturada. Para ello se diseñó una base de datos en Excel 4.0, que

coincidía con cada ítems manejado en el cuestionario, la fase de captura se llevó a cabo en

tres maquinas con dos personas en cada una de ellas- una dictando y otra capturando, el

viernes y el sábado se procesaba en -CROSS-TAB", este programa permitió cruzar unas

columnas con otras para hacer los cuadros de doble entrada, este trabajo se hizo cada

semana, por lo que había que estar actualizando la información en la base de datos.

La manera en que se logró legitimar el proceso electoral de 1994 además de las

acciones realizadas por el gobierno a través de las autoridades electorales por él nombradas,

es objeto de estudio de la presente tesis- para ello se tuvo que construir el índice de

legitimidad a través del uso de diversos instrumentos y técnicas de recopilación,

procesamiento y análisis de información. De ello surge una propuesta metodológica que

permite explicar la realidad de estos hechos sociales. Sin embargo es necesario resaltar que

no es una receta de cocina que debe seguirse al pie de la letra sino todo lo contrario, pues es

susceptible como todo conocimiento científico de suffir cambios.

Como toda investigación en el área de las ciencias sociales que se precie de ser seria,

el presente estudio hizo uso de métodos cualitativos y cuantitativos. Los capítulos dos y tres

están formados por la descripción de iriffirmación cualitativa. En el primero es materia de

análisis el marco legal que rígió al proceso electoral, pues si lo formal en política es lo

legalmente establecido, a partir de ello se identificarán los objetivos que las autoridades

electorales manifestaron, en el discurso, pretender alcanzar. Por lo que tuve que clasificar

aquellos artículos a partir de los objetivos formalmente perseguidos.

El capítulo tres, a diferencia del anterior, contiene los objetivos realmente perseguidos

y los medios utilizados para su logro. El Código Electoral sirvió como evidencia de lo que

verdaderamente se pretendió y la estrategia de comunicación del IFE como el instrumento

para alcanzarlo. Los efectos alcanzados por la estrategia de comunicación comprenden el

capítulo cuatro- en él se empleó a la prensa extranjera como fuente de información.

El método cuantitativo se plasma en el último capítulo, en donde se reconstruyó el

índice de legitimidad a través de la aplicación de una serie de indicadores contenidos en un

cuestionario, en el que se midió la legitimidad a partir de tres variables.
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El marco de referencia en que se ubica la tesis queda especificado en el primer

capítulo; en él se identifican las corrientes que pueden hacer aportaciones en el área de la

teoría a los estudios de legitimidad así como a sus principales representantes, además de

presentar una tipología de las aportaciones metodológícas de importantes científicos sociales.

La metodología empleada en la tesis es una propuesta para futuros estudios que se

realicen sobre legitimidad, pues las elecciones federales de 1994 se caracterizaron por haber

usado por primera vez los medios masivos de comunicación a través de la estrategia

comunicacional M IFE que baso su contenido en las reformas electorales realizadas al

CORPE, con el propósito de crear una imagen y clima de confianza a través de los menajes

dirigidos a recuperar credibilidad en aspectos esenciales del proceso electoral como lo
fueron, entre otros, los actores que participaron en la organización del mismo y el proceso de
escrutinio y cómputo de votos en las casillas.

Í
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CAPÍTULO 1: CONCEPTUALIZACIÓN
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El tema que se desarrolla a lo largo de la presente investigación se enmarca bajo tres
grandes categorías que tienen su origen en el objetivo empírico y su sustento teórico se
plantea a partir de describir la ideología empleada por la porción de la estructura de poder
encargada de la organización del proceso electoral orientada para imprimirle al proceso la
máxima legitimidad social posible. La primera de ellas hace referencia a la "legitimidad'
entendida como la representación de la validez que un conjunto de personas tiene sobre un
orden social establecido. La siguiente categoría que se analiza, es la de "ídeología"; este
concepto permite conocer el sistema de valores, creencias y representaciones que se generan
en una sociedad. Por lo tanto, permite interpretar la campaña comunicacional desarrollada en
las elecciones federales de 1994 por el Instituto Federal Electoral. La tercera categoría se
denomina "esinictura de podér", entendida como la forma en que el poder se manifiesta en el
sisterra político mexicano, puede ser de dos maneras: poder real y poder flarmal. El concepto
explica cómo el poder se mueve en estos dos niveles, es en este sentido que se entiende al
sistema político electoral mexicano como parte de una estructura que lo contiene y lo explica.
Para poder conocer más de cerca el concepto se recurrió a trabajos realizados por científicos
sociales. A continuación, se presentan las tres categorías antes señaladas, a partir de varios
autores.

A) LEGITIMIDAD

A. 1) La Legitimidad en Weber: es entendida como la conducta orientada por la
11 
representación de la validez de un orden [ .... ]Para la sociología 'la' validez de un orden

1 está' únicamente en aquella probabilidad de orientarse por esta representaCión` ,2 . Para los
estudiosos de las ciencias sociales y específicamente para los politólogos, la idea de
legitinúdad desarrollada por Weber es una aportación interesante y diferente que explica la
existencia de determinado orden y no de otro. La legitimidad entonces, se manifiesta en
cualquier tipo de orden establecido no importando sus características; el autor reconoce dos
tipos: (1) el orden por convención, obtenida cuando un conjunto de hombres reprueba una
conducta 'discordante', partiendo de reconocer como válida sus 'costumbres', y (2) un
orden por derecho, el cual es establecido a través de la 'coacción física o psíquica'.

Con lo anterior, queda de manifiesto que para garantizar la existencia y/o
permanencia de determinado orden es necesario lograr su validez , es aquí donde está el
aporte de los investigadores, al dar a conocer cómo se logra esa validez y los alcances que
tiene en el orden social, donde se va dando.

A.2) La Legitimidad en Merton: está estrechamente relacionada con los dos
elementos que para él constituyen las estructuras sociales y culturales. El primero de ellos lo
define como los "objetivos, propósitos e intereses culturalmente definidos, sustentados como
objetivos legítimos por todos los individuos de la sociedad, o por individuos situados en ella
en una posición diferente. Los objetivos están más o menos unificados y toscamente

2 Weber M. Economía Y Sociedad, p-27, TOMO 1, Edit. FCE. México. 1974
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ordenados en una jerarquía de valores'
,3

 , El segundo elemento, es el que " define, regula y

controla los modos admisibles de alcanzar esos objetivos'
,4
 . Llega más allá que Weber al

explicar que las estructuras sociales contienen los fines perseguidos y los medios para

alcanzarlos. Así los hombres se sentirán identificados a los fines de la estructura cultura] de la

que forman parte a través de un marco de valores reconocidos por la mayoría o promovidos

por individuos a través del uso del poder o de la propaganda. Lo que significa que los medios

utilizados encuentran su origen en las costumbres o en las instituciones, normando de esta

manera los objetivos de la estructura social y cultural. Merton resalta el problema del papel

que le toca jugar a la norma por sobre los fines culturalmente perseguidos, ya que al darle

mayor importancia a éste, rompe el equilibrio de una sociedad al no haber nada que lo

regule, desestabilizando la estructura social por la falta de normas o 'anomia' (concepto que

retorna de Durkheirn).

8) IDELOGIA

B.1) Ideología en Mannheim. Autor que no parte de una concepción única de ideología,

debido a que le da dos significados - (1) la ideología particulai-, que está presente cuando

dudamos de las ideas del contrario, y (2) la ideología total , es cuando hace referencia a un

grupo histórico social especifico. Hace una descripción de las similitudes y diferencias de

ambos términos; los elementos que tienen en común son: interpretación inmanente, que se

basa en lo que es dicho realmente; e interpretación trascendental, cuando va más allá de los

datos y realiza un análisis de la situación del sujeto.

Las diferencias entre ambas concepciones que presenta son: a) la concepción

particular le confiere el térrrúno de ideología sólo al contenido de lo expresado por el

contrario; en cambio la concepción total incluye el marco conceptual del que parte viéndolo

como resultado de la vida colectiva en que participa; b) la concepción particular de la

'¡delogía' analiza las ideas a un nivel psicológico, la concepción total de la ideología es

cuando le atribuimos a una época histórica un mundo intelectual o un sistema de

pensamiento, y e) la concepción particular se basa en una psicología de intereses. La

concepción particular de la 'ideología' utiliza un análisis funcional formal, sin ninguna

referencia a las motivaciones. 5 Mannheim no llega a formular una tipología para el estudio de

la ideología en una sociedad, sólo da algunos elementos que la caracterizan.

B.2) La ideología en Althusser. Introduce un concepto nuevo al estudio de la

ideología en su búsqueda por enriquecer la teoría marxista del estado, el cual denomina

,,aparatos ideológicos del estado", vienen siendo una serie de instituciones específicas que

intervienen en "cierto número de realidades^', dedicadas fundamentalmente a producir y

reproducir la ideología de la clase dominante. Proporciona una lista de Aaqratos Ideológic

3 Merton. R. K., Teoría y Estructura Social .. p-210. Edit. FCE., México. 1972

Op cit

Maniflicin, K.. Ideología y Utop ia, Edit- Aguitar. Madrid, pp-107-109
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del E s	 (AIE), que cumple una función específica y diferente al Aparato Represivo del

Estado' siendo los siguientes:

1.-Religiosos (diferencias religiosas)

2.-Escolares (escuelas públicas y privadas)

3.-Famíliares

4.-Jurídicos

5.-Políticos (distintos partidos políticos)

6.-Sindicales

7.-De información (prensa, radio, televisión, etc.)

8.-Culturales (bellas artes, etc.)

El planteamiento es claro al concluir que el estado constituye al ARE 
6 
y a los AlE

diferenciando el primero del segundo, a partir de la función preponderantemente represiva

que manifiesta, sin dejar de reconocer que contiene también un aspecto ideológico, y el hecho

de que los AlE son en su mayoría instituciones privadas y no públicas como las primeras. Lo

aclara al precisar que lo esencial son las funciones que cumplen en la realidad y que, además

gran parte de ellas pertenecen a la clase dominante. De esta manera se abre la perspectiva de

ver a los AIE como los escenarios en que se desarrolla la lucha de clases; por lo tanto se

puede deducir que también la lucha por el poder.

Este marco teórico podría acercamos al papel que jugó el IFE en las elecciones

federales de 1994, siendo ésta, la institución que sirvió como medio para reglamentar las

elecciones, así como la participación de otras AlE como los partidos políticos. También bajo

este enfoque podría explicarse el rol de las ONGS si se considerasen como AIE.

B.3) La Ideología en Ludovico Silva. Tiene como punto de partida los análisis

realizados por Marx sobre el tema. De esta manera el autor realiza una caracterización sobre

el concepto:

a) " En toda la historia humana, las relaciones sociales más elementales y básicas ,

son aquellas que los hombres conocen en la producción de sus medios de vida.... engendran
en las mentes de los hombres una reproducción o expresión ideal, imnaterial de aquellas

relaciones materiales".'

Por lo tanto, la ideología es un fenómeno histórico y en modo alguno perteneciente a

la 'naturaleza' o 'esencia' del hombre; lo mismo que la alienación es un fenómeno

históricamente superable.'

Entendida como el gobierno, adrainistración, ejercito, policia, tribunales, prisión, etc.

Althusser Louis. ideologia y aparatos ideologicos del Estado, Edil. Nueva Vision. Buenos Aires, 1974,
P. 1097

Aparato Represivo del Estado

Silva, L., Teoría .v Práctica de la Ideología, p- 1 5^ Edil. Nuestro Tienipo.S.A. México, 1971
Op cit, P-¡ 9
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b) La ideología es un sistema de valores, creencias y representaciones que
autogeneran necesariamente las sociedades en cuya estructura haya relaciones de explotación
a fin de justificar idealmente su propia estructura material de explotación, consagrándola en la
mente de los hombres como un orden 'natural' e inevitable.9

A diferencia de Manheim, Silva no ve a la ideología como una ciencia de las ideas o
sistema de ideas, sino como creencias Y prejuicios difundidos por la clase económica
dominante. La concepción que tiene sobre la ideogía lo lleva a analizar ésta, a través de un
estudio que realiza sobre los 'coniics' como un medio de comunicación. Así parte de un
concepto desarrollado por Adorno para el estudio de los mensajes transmitidos en la T.V.: 'el
mensaje oculto' en el cual se manejan supuestos que se relacionan entre sí para transmitir la
idea que se quiere; para detectarla Ludovico Silva sugiere poner al descubierto esos
supuestos. También existe el 'mensaje abierto' que se usa cada vez con más frecuencia.
Evidenciando que existe una ideología que pasa desapercibida.

C) ESTRUCTURA DE PODER

La siguiente categoría parecería que parte de un marco teórico de referencia diferente a las
dos anteriores, sin embargo no son excluyentes ya que la legitinúdad y la ideología se
manifiestan en ella, esto es, en una estructura de poder. Para conocer más sobre ella se
clasificaron algunos de los trabajos seleccionados en cinco tipos de estudio, según los temas
investigados.

P.- El conceptos de poder y de vaIores, entendidos éstos como elementos de control
o transformadores de una sociedad detemúnada. Los valores influyen en la manera cómo se
manifiesta el poder, ya sea que éste resida en individuos o grupos que forman parte de la
estructura formal o real de poder. Los temas que se han desarrollado y que caen en este
punto son las investigaciones realizadas sobre:

La democracia, ligada ya sea a un sistema social, a un Estado protector o nacional, a
partidos políticos o a un partido del Estado. Percibiendo la democracia como un elemento
que forma parte de ellos o determinándolos.

El Estado, como elemento de control social, de un Estado moderno o privatizado y de
factor desintegrador de la democracia. También se le puede- ver como un Estado
subordinado a los intereses de los grupos económicos, Io nuevo en la actualidad, bajo el
influjo del proyecto neoliberal, consiste en el hecho de que la implantación en América
Latina de una estrategia de modernización y reconversión industrial, exige como premísas
por lo menos, dos condiciones: la prevalencia de las fuerzas de mercado por sobre
cualquier intervencionismo y la regularización estatal; por lo tanto, la subordinación del
Estado al mercado y al retiro de aquél del sistema económico"".

9 op cil
' ('Sotelo. Adrián. p. 165
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La cultura política y la teoría de la comunicación, que permiten entender las diferentes
formas en que se expresan los individuos, la sociedad y los pueblos en su manera de hacer
política.

La teoría legal, referida a los estudios que están encaminados a conocer los reglamentos y
leyes que justifican las acciones o decisiones tomadas por el Estado.

La teoría de la gobernabilidad se enfoca al estudio de las condiciones favorables que
rodean la acción de los gobiernos, teniendo su contraparte en los estudios que hacen
hincapié en la ingobernabilidad, entendida ésta a las mismas condiciones que contempla los
estudios anteriores pero que son desfavorables o disfuncionales, obstruyendo el ejercicio
gubernamental"

Existen diversos trabajos realizados en nuestro país, que enriquecen los que se han
llevado a cabo en otras partes del mundo, permitiendo vislumbrar los temas que los
científicos sociales mexicanos consideran importantes abordar,: como es el caso del trabajo
de Víctor M. Muñoz P. "El liberalismo sociat..", en donde analiza la filosofia del liberalismo
desde su surgimiento y cómo esta permea el concepto de Estado y el papel de éste en una
sociedad que se rige por las leyes de libre competencia.

Presenta los conceptos fundamentales que son parte integral de esta concepción: la
limitación del poder, el papel que juegan las instituciones así como las nociones de libertad e
igualdad-, teniendo como finalidad entender la adaptación de esta filosofía a la realidad
mexicana, principalmente en el actual régimen político nacional.

Otro ejemplo, es el trabajo de Adrián Sotelo V., donde realiza un análisis del
capitalismo latinoamericano, mostrando el ftacaso de políticas desarrollistas y neoliberales
que han sido la bandera de diversos países en AméTica Latina. "Es inadmisible suponer [que
en el] contexto de endeudanúento brutal una economía puede crecer y recuperar sus niveles
de desarrollo, como postula el Plan Baker, bajo la fórmula de crecer y pagar. Por el
contrario, América Latina ha caído en un círculo vicioso del que sólo podrá salir con medidas
radicales, bajo el influjo de cuatro dilemas de política económica, cuando se relacionan el
problema de deuda externa, inflación y ajuste económico: a) incrementar el producto interno
bruto o disminuir el gasto; b) aumentar las exportaciones o disminuir las importaciones
afectando la tasa de acumulación; e) aumentar el ahorro o dismínuir la inversión productiva y
d) aumentar los ingresos del Estado o disminuir el gasto público, generando procesos
recesivos a fin de abatir el déficit público" 12 . - -

2'.-Estudios de caso por su carácter específico. Los cuales fueron realizados en
diferentes países y tocan aspectos también diferentes. El trabajo realizado por Hoaguelt A.,
se contra en la reflexión acerca de las elecciones en el Reino Unido, basándose en el análisis
de la existencia real de la democracia o de un partido del Estado.

11 Alcántara Manuel, p, 30
12 Sotelo. Pag. 160
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Pontusson J. realiza su estudio tomando como base la teoría política de la democracia
social en Suecia, que se origina a partir de las transfórmaciones que se dan al pasar del
Estado protector al socialismo.

Bachma D. realiza un análisis sobre la reforma política ocurrida en China en la época
pos-maoísta, así como la manera en que se da en ella la democracia.

Hemández R. y Selle P. realizan un estudio sobre cultura política tomando como
punto de referencia la participación popular en Cuba. Entendiendo por esto la manera en que
la sociedad manifiesta su flarma de hacer política.

En esta segunda clasificación también ubicamos a Jorge Legorreta, por su trabajo
relacionado con el problema de la expansión del suelo en la zona conurbada de la Ciudad de
México. Parte de la existencia de una estructura de poder que proporciona las condiciones
necesarias para el control del suelo.

Si bien, el autor no precisa su definición sobre el concepto de estructura de poder,
describe claramente como se crea y se manifiesta, vinculándose a su vez con estructuras más
amplias. "El tipo, cantidad, y en general, la estructura de organización que adoptan los
agentes en los procesos de expansión de la ciudad dependen del origen y la flanna de la
propiedad de la tierra, del tipo de intervención de las diversas autoridades y dependencias del
sector público y de las vinculaciones que establecen éstos con los promotores de las ventas.
Las estructuras más complejas existen cuando se trata de terrenos ejidales y comunales".

Existen dos esferas de actuación: la agraria y la urbana. La primera agrupa cuatro instancias:
a) los propios ejidatarios y sus comúsariados-, b) las centrales corporativas de organizacion
agraria; c) la Secretaría de la Reforma Agraria y d) la Comisión de la Regulación de la
Tenencia de la Tierra" 13 . La segunda se menciona en el tercer tipo de estudio,

3',-Papel que desempefían determinados actores sociales en la formación de la
estructura de poder. El estudio de actores sociales, permite conocer el papel que juegan en la
estructura de poder, las relaciones que crean para su inserción en él y principalmente para el
control del poder. El trabajo de Jorge Legorreta sobre "Expansión Urbana en la Ciudad de
México", proporciona una visión clara de este proceso al tratar el problema de la venta ¡legal
de la tierra: "El análisis de las estructuras y las redes de poder que amparan las funciones de
los agentes que participan en las ventas ¡legales de la tierra es indispensable para entender los
complejos procesos de urbanización de la ciudad .... La apropiación del espacio por parte de
estos agentes cuenta necesariamente con un amparo político. El objetivo, independiente de
permitir la generación y apropiación de ganancias inmobiliarias, es el control político de los

14pobladore?

En este rubro se pueden ubicar los traba os de EIshtain JB., destacándose la presenciaj
de agentes como factores importantes de la estructura y formación del Estado, y el de

13 J. Lcgorreta. pp. 57-58
14 J. Legorrcta, p. 57
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Reaflaub KA., quien analiza los orígenes del Estado y su estructura social, así como el papel
que jugaron los aristócratas y tiranos de la Atenas arcaica.

4'.-Trabajos que tocan principalmente algunos aspectos queforman parte del Estado
y que permiten una mejor comprensión de la estructura de poder. La formación del Estado
varía según el tipo de sociedad que se trate, por lo tanto, también será diferente la creación
de una estructura formal que lo sustente. Al interior del Estado su estructura variará.

Holden Barry., hace un estudio de Estado regulador moderno tomando como
elemento al Estado capitalista.

Raaflaub KA., enfoca su trabajo sobre la estructura social como antecedente a los
orígenes del Estado.

Moncrief GF. y Thompson JA. hacen un estudio sobre la estructura en que se asienta
el sistema electoral y su representación legislativa estatal; significa, su justificación en las
leyes constitucionales.

Sass TR., enfoca su trabajo en la estructura del gobierno municipal Los estudios
realizados sobre municipios permiten conocer las relaciones existentes entre el gobierno local
y los diferentes niveles en que dichas acciones se manifiestan, así como las que se dan en su
interior.

David Miriam., hacen un análisis de la estructura del Estado y la relación que este
tiene con el Estado protector.

Y.- Lo integran estudiosos como Alan Wolfe, que han centrado su interés en
investigar el problema de la gobernabilidadod-ingobernabilidad, entendida ésta como los
elementos que podrían interferir con el desarrollo del capitalismo.

Si bien ni uno de los trabajos anteriormente expuestos toca el problema de la
metodología empleada en los estudios sobre estructura de poder, cada uno de ellos es una
alternativa para estudiar algún aspecto del mismo, en un lugar y momento determinado.
Además, esta tipificación, nos permite identificar los aspectos que principalmente se estudian
en relación con el tema a nivel internacional, según la importancia que los estudiosos le dan al
mismo. Esta panorámica permite vislumbrar de manera general, los temas que actualmente
desarrollan los científicos sociales,

C.2) La investigación sobre la estructura de poder en México: una tipología de
métodos.

Los estudios realizados en México sobre el tema revisten gran importancia para todo
investigador que quiera conocer la realidad que vive. Esta consideración llevó a centrar la
atención del estudio en los métodos de investigación empleados en trabajos realizados por
científicos sociales mexicanos, partiendo de la idea de aplicar métodos adecuados, que sirvan
a la comprensión del sistema político mexicano, así como a una explicación de su propia
realidad y de sus diferentes manifestaciones.
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Para realizar la descripción de los métodos empleados explícita o implícitamente por
los estudiosos sobre estructura de poder, puede utilizarse lo que se ha denominado
WARIABLES METODOLóGICAS", partiendo del supuesto de que toda investigación seria
debe contener algunas de ellas, y a su vez, tienen la "cualidad" de permitir identificar el tipo o
tipos de métodos empleados en una o varias investigaciones. A continuación se enuncian las
que hasta este momento se consideran importantes para el estudio de la estructura de poder:

1) Objetivo perseguido con la investigación.
2) Razones que básicamente conducen a la realización de investigación sobre el tema

(objetivo trascendente).
3) Manera en que se conceptualiza el objetivo de investigación (conceptualización del

objetivo).
4) Supuestos centrales del que parte la investigación sobre el tema.

5) 11ipótesis centrales, a cuya comprobación se dirige la investigación sobre el tema.
6) Marco teórico de referencia que sustenta la manera de conceptualizar el objetivo de

investigación.
7) Aspectos sobre los que medulannente se investiga (categorías, variables, indicadores

8) Estilos que en sentido genérico caracterizan la manera de investigar sobre el tema.
9) Planeación básica empleada, con respecto a la investigación sobre el tema.
10) Fuentes de información a que se recurre al investigar sobre el tema.
11) Instrumentos primordialmente aplicados, para la recolección de datos en las fuentes

prioritarias a las que se recurre cuando se investiga sobre el tema.
12) Aspectos logísticos operatívos relacionados con la manera en que se lleva a cabo la

recolección de datos.
13) Instrumentos aplicados con mayor frecuencia, para capturar (archívar) la información

recolectada sobre el tema.
14) Procedinúentos para procesar la información capturada (archivada),
15) Modalidades confbrrne a las cuales principalmente se presentan los resultados de la

investigación sobre el tema.
16) Impacto de los resultados centrales de la investigación realizada sobre el tema.
17) Mecanismos que se utilizan para verificar el impacto de las investigaciones sobre el tema,

una vez logrados sus respectivos objetivos básicos.
18)Factores histórico s-contingenciales que fundamentalmente explican la realización de sus

investigaciones sobre el tema genérico.
19)Métodos de comprobación empleados en la investigación.

1. Se aplicaron 5 "variables metodológica? a 4 investigadores mexicanos, siendo
representativos por sus estudios realizados dentro de las ciencias políticas y
específicamente sobre el tema de estructura de poder: Carlos Sirvent, Pablo González
Casanova, Luis Molina Piñeiro y Ricardo Pozas Arciniegas.

Una primera tipología de métodos empleados para investigar sobre la estructura de
poder puede construirse a partir del marco teórico. Enseguida se presenta la primera variable
metodológica empleada en sus estudios.
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Tipo A: Investigaciones sobre estructura de poder, sustentados en marco teórico
neoliberal.- Carlos Sirvent es el representante de quienes realizan su investigación bajo la
teoría neoliberal. Tiene su origen en los fisiócratas quienes en la segunda mitad del siglo
XVIII comenzaron a desarrollar las ideas de liberalismo económico: abolición de los
monopolios, de toda legislación restrictiva (alcabalas), y la inauguración de una era de
individualismo (Francois Quesnay). Adam Smith revivió la doctrina platónica de la
importancia de la división del trabajo y de la especialización para incrementar y mejorar la
productividad.

Los principios fundamentales de la doctrina económica del liberalismo son: a) el
interés privado como motor de la economía; b) el mercado como regulador del proceso
económico y c) la libre competencia como garantía del interés colectivo.

En los últimos años ha resurgido esta corriente, con el nombre de neoliberalismo, y ha
sido la doctrina bajo la que se han cobijado los países Latinoamericanos desarrollando una
estrategia de modernización y de reconversión industrial que exige como premísa por lo
menos dos condiciones: a) la prevalencia de la fuerza.,del mercado por sobre cualquier
intervencionismo y regulación estatal, por lo tanto b) la subordinación del Estado al mercado
y el retiro de aquél del sistema económico.

Tipo B: Investigaciones sobre estructura de poder, sustentados en el marco teórico
que se denomina sociológico-marxista, que tiene como exponente a Pablo González
Casanova. Parte de la idea de que "en México existen dos filosofias opuestas, que señalan un
único y mismo camino: el desarrollo de la democracia y el capitalismo, estas son el marxismo
y la sociología". Casanova propone el uso de ambas teorías para el estudio de problemas
sociales, Para ello hace un análisis de los exponentes de cada corriente: materialismo (Marx y
Engels), análisis sociológico (Lipset-norteamericano- y Dahrendorff-alernán-) el primero,
representa el análisis cualitativo y el segundo, el análisis cuantitativo.

Tipo C.- Investigaciones sobre estructura de poder, sustentados en un marco teórico
que utiliza fundamentalmente el estructural-funcionalísmo, representado por Luis Molina
Piñeiro.- Para abordar el problema de la vinculación de las teorías sociológico-políticas, a
realidades socio-históricas específicas, concibe que estas teorías se han alejado de la realidad
siendo un débil reflejo de ellas. Asume la idea de flexibilidad en la aplicación de métodos y
técnicas de investigación, así como a los principios teóricos.

Tipo D.- Investigaciones sobre estructura de poder, sustentados en el marco teórico
formado por los trabajos de tipo antropológico-marxista que encabeza Ricardo Pozas.- Este
tipo de trabajo se enmarca en lo que se ha denominado teorías antropológicas y que se
distinguen por desarrollar "estudios de caso". Esto quiere decir que tiene una cobertura
fisico-geográfica determinada, o sea enfocada a organizaciones sociales de tipo "rniero".

11. La segunda variable metodológica que se aplicó, corresponde a los objetivos
perseguidos en la investigación.
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Tipo A: Investigaciones sobre estructura de poder, que persiguen describir e
interpretar la influencia que los grupos de interés llegan a tener en la toma de decisiones en
diferentes instancias del Estado". Suelen buscar una explicación al proceso de reforma
política y electoral que se está llevando a cabo en México.

Tipo B: Investigaciones sobre estructura de poder, cuyo objetivo central estriba en
abordar los problemas referentes a la explotación y democracia. Para poder llegar a ésta,
propone primero el estudio de la estructura del poder que "nos permitirá alcanzar un
concepto operante de la democracia en México, que sirva para estudios más profundos y
claros de los problemas que implica"16.

Tipo C: Investigaciones sobre estructura de poder que tienen como objetivo conocer
el papel que juegan las teorías sociológicas, en explicación de los fenómenos sociales. En éste
tipo se ubica a Piñeiro quien dice que pretendió demostrar cómo las teorías sociológico-
políticas, se vinculan directamente a la explicación del sentido de las acciones que se dan en
una estructura dada (tiempo, histórico-espacio, geográfico). Por lo que los marcos teóricos
de referencia deben ser tomados como simples hipótesis cuando con ellos se pretende
estudiar estructuras distintas a las que lo generaron.

Tipo D: Investigaciones sobre estructura de poder que tienen por objetivo el estudio
de organizaciones específicas como los que realiza Ricardo Pozas, en sus estudios sobre
grupos indígenas donde pretende describir y explicar los problemas expresados en las luchas
campesinas por el control de los recursos. En este tipo caen los estudios que analizan las
estructuras y redes de poder, en relación a la tenencia de la tierra y a los problemas de
urbanización .

III. Manera en que se conceptualiza el objetivo de investigación: la manera como se
definen los conceptos contenidos en una investigación.

Tipo A- Investigaciones sobre estructura de poder en que algunas de las variables se
conceptualizan a partir del: Marco Legal -Sirvent define este concepto como regulador de
todo lo referente a la obtención y al gasto del dinero.

Así tenemos estudios enfocados al análisis de los sistemas políticos que se sustentan
bajo las teorías desarrollistas, las cuales parten de.- identificar los nodos dinámicos del aparato
productivo - la economía y la gestión técnico-empresaríal - acentuando la heterogeneidad
productiva y las desigualdades y desequilibrios -entre lo moderno (identificado con los
sectores enmarcados en la nueva fase de la acumulación), y lo tradicional (sector informal,
subcontratación, trabajo a dornicilio, economía rural, formas de producción no capitalistas,
etc.). Sin que estas últimas sociedades y organismos productivos tengan capacidad y

' 5 C. Sirvent hace un estudio sobre el apoyo financiero de tipo privado a las campañas políticas de los
candidatos electorales en los Estados Unidos, el cual está permitido legalmente, situación que no se da en
México.
,6 R González, P. 16. 1985
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posibilidades reales (solvencia técnica y financiera) de asumir la reconversión y el proceso de
modernización en condiciones ventajosas y rentables.

Tipo B.- Investigaciones sobre estructura de poder en que algunas de las variables se
conceptualizan según González Casanova a partir de la relación de la estructura política
formal - de los modelos teórico y jurídico de gobierno -, con la estructura real de poder. La
relación de¡ poder nacional - de la Nación-Estado- con la estructura internacional, y la
relación de la estructura de] poder con la estructura social, con los grupos macro
sociológicos, con los estratos, con las clases.

Tipo C: Investigaciones sobre estructura de poder en que algunas de las variables se
conceptualizan según Piñeiro a partir del mismo concepto de Estructura de Poder:
entendiéndola en un sentido formal y en un sentido real. Ahora bien, define al poder real en
México, con base en lo que considera son los factores que lo componen, señalando que
principalmente son de tipo económico pero también intervienen otros de tipo social como son
los obreros, burócratas y campesinos. Más que definición, el concepto que expone sobre la
estructura formal de poder lo entiende como la burocracia insertada en el gobierno.

Tipo D: Investigaciones sobre estructura de poder en que algunas de las variables se
conceptualizan a partir de las relaciones de explotación.- Ricardo Pozas hace un análisis de la
burocracia indígena llegando a conceptualizar el indigenismo como grupos que forman parte
de la estructura social del país y por lo tanto, como grupos de explotación .

El problema de la explotación está presente también en la expansión urbana (Zona
Metropolitana) y la estructura de poder en la Ciudad de México, Legorreta emplea y define
los conceptos a partir de dos "esferas de actuación": el ámbito agrario conformado por
cuatro elementos: a) los ejidatarios y el comisario- b_) las centrales corporativas agrarias
(CNC Y CCI); c) la SRA representada por el delegado agrario y d) la Comisión de la
Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), y el ámbito urbano formado por: a) el
sector gubernamental donde intervienen las oficinas planificadoras de desarrollo urbano, las
autoridades y delegados municipales; b) las agrupaciones del PRI, partidos políticos
opositores, diputados locales, federales y representantes de la Asamblea del Departamento
del Distrito Federal,- c) las organizaciones de colonos creadas exprofeso para la venta de
terrenos.

Tipo A. Investigaciones sobre estructura de poder en que las hipótesis centrales
parten del marco económico, como las que Carlos Sirvent expone en su trabajo sobre
,,análisis político" y son: i) sin dinero resulta prácticamente imposible desarrollar las
actividades vinculadas con la promoción del voto; ii) existe una relación causal entre el bajo
nivel de competencia electoral, encontrado en las recientes elecciones para representantes de
Estados Unidos, y la falta de recursos financieros aplicados a las campañas.

Quienes ubican sus estudios de la estructura del poder a partir de marco neoliberal (ya
sea en pro o en contra) sostienen que: el efecto de la aplicación de las políticas neoliberales
va a ser distinto según sea la experiencia, precedente, recorrida por los países de la región.
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Por su parte la CEPAL afirma en relación a las transformaciones necesarias para promover el

cambio estructural y alcanzar los objetivos de¡ desarrollo que: ni los agentes públicos o

privados siempre tienen las características que se les atribuyen, y que en el proceso de

desarrollo de una economía n-dxta, la acción estatal y el funcionanúento del mercado, no son

opciones opuestas, sino mecanismos complementarios.

Tipo B. Investigaciones sobre estructura de poder en que las hipótesis parten de la

concepción que se tiene de la misma^ como las que González Casanova desarrolla en los

siguientes dos ejemplos; en el primero dice que: los modelos teóricos de gobierno o las

instituciones constitucionales tienen un carácter formal que corresponde a un fúncionamiento

sui generis. En el segundo caso hace referencia al poder nacional cuando afirma que: los

efectos de dorrúnio de las grandes naciones y las grandes empresas a la dinárnica política de la

desigualdad, afectan el complejo total de las economías nacionales y de la fuerza contractual

del Estado.

Tipo C. Investigaciones sobre estructura de poder en que las hipótesis centrales

parten de la conceptualización del poder formal, como es el trabajo realizado por Molina

Piñeiro, en el que la hipótesis planteada señala que: el gobierno mexicano más que un factor

real de poder, es un factor formal que juega el papel de intermediario entre una serie de

grupos con intereses contrapuestos, como son: los intereses económicos de la industria, el

comercio, la banca etc. La estabilidad y el desplazan-liento pacifico de la estructura del poder

en México radican en la satisfacción a los intereses de los factores reales del poder

económico y en el apoyo que se logra de los factores reales del poder social - burócratas,

empleados, obreros y sector agrario, que se consigue por medio de beneficios inmediatos y

permanentes: mejora en los salarios, reparto de tierras, etc.

Tipo D. Investigaciones sobre estructura de poder en que las hipótesis centrales es el

control de los recursos. Ricardo Pozas plantea el problema de la tenencia de la tierra en una

comunidad indígena (COMALA), a partir de la hipótesis de: que la desocupación [es]

benéfica para los caciques, [aunque] perjudicial para los campesinos. La falta de tierra y de

recursos para trabajar intensivamente, es igualmente obra de los caciques.

La siguiente hipótesis corresponde al problema de la expansión urbana en la Ciudad

de México y a la tenencia de la tierra en la zona conurbada, haciendo referencia a los factores

intervinientes directamente en él al afirmar que: la estructura de poder de los promotores

tiene una estrecha relación con el Estado. El funcionamiento y éxito de sus gestiones

dependen de la flarma como sus dirigentes establecen esta relación política^ principalmente

con los gobiernos municipales y delegacionales.

Tipo A. Investigaciones sobre estructura de poder enfocados a estudiar algunos

aspectos del tema. Carlos Sirvent centra su estudio al papel que juega el dinero en las

campañas electorales y la fuerza de los partidos políticos, así como la presencia de actores

políticos y la presencia de un ordenamiento legal.
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Tipo B. Investigaciones sobre estructura de poder enfocadas a estudiar algunos
aspectos M tema. González Casanova, propone que para el estudio de la democracia, es
importante primero plantearse el problema de la estructura de poder (utilizándolo como hilo
conductor) y propone tres niveles de análisis, ya antes mencionados.

Sin embargo, él señala que no es a través de modelos clásicos como se puede explicar
la realidad ya que éstos la recubren. Por lo tanto es necesario el estudio histórico de los
hechos, como lo hace en su trabajo sobre la democracia sobre en el que analiza la lucha por el
poder a partir de la fundación del partido del gobierno (1929).

Bajo este marco analiza el papel del sistema de partidos (preferentemente en los
procesos electorales), a los sindicatos y uniones de trabajadores que tienen fuertes vínculos
con el partido y el gobierno, y el movinúento obrero (que se maráfiesta en huelgas, marchas,
etc.); así como la parte formal del poder, el poder ejecutivo, legislativo, etc.

Tipo C. Investigaciones sobre estructura de poder enfocados a estudiar algunos
aspectos del tema. Al igual que González Casanova, Molina Pifíeiro -plantea un concepto
globalizante sobre la estructura de poder, pero propone que para el estudio del poder, se
plantee en térmínos de "estructura formal de pode? y "real de poder% en el que el primer
aspecto explica al segundo al contenerlo.

El poder formal lo entiende como el organismo (burocracia) que lo contiene y el real
lo representan las personas que lo constituyen. Por lo tanto maneja las variables: autoridad
(como toma de decisiones), facciones revolucionarias y el problema de la corrupción (como
conducta natural de los funcionarios y empleados públicos), así como grupos de poder.

Tipo D. Investigaciones sobre estructura de poder enfocados a estudiar algunos
aspectos del tema. Ricardo Pozas parte de una descripción de las relaciones de poder en dos
comunidades indígenas, para realizar un análisis diacrónico de la organización de los
campesinos y de la presencia del cacique, así como el problema de la migración, y el control
de los recursos naturales.

En un trabajo similar, pero enfocado al problema de la urbanización y tenencia de la
tierra, se plantea el estudio de la estructura y relaciones de poder, que por las características
de la investigación, aparecen los siguientes aspectos (o vajiables): la relación entre la esfera
rural y urbana, grupos urbanos (promotores) que tienen que ver con la venta ¡legal de la
tierra, el corporativismo urbano, participación política, la presencia o ausencia de
infraestructura de servicios.
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El siguiente cuadro, muestra de una manera esquemática la tipología expuesta:

FIGURA 6-TIPOS DE MÉTODOS

VARIABLES	 NIARCO TEóRICO	 OBJEFIVO DE	 CONCEPTUALIZACIóN	 HIPóTESIS	 VARIABLES SOBRE LO

METODOLóGICAS	 TIPOS	 INVESTIGACIóN	 DELOB.IFTIVODE	 CENTRALES	 QUE SE INVESTIGA

EXPONENTES	 TIPO	 INVES-FIGACIóN. TIPO	 TIPO	 TIPO

CARLOS SIRVIINT	 NEOLIBERAI,	 ANALIZ.AR El,	 MARCO I.EGAL: COMO	 SIN DINERO NO SE	 RELACION ENTRE

SISTEMA DE	 LA OBITNCIÓN Y	 PUEDE DESARROLLAR ESTADO Y ECONON£í¿N^

FINANCIAMIENTO, DE	 GASTO DEL DINERO.	 ACTIVIDADES	 ACTORES POLíTICOS,

CAMPAÑAS	 GRUPOS DE	 RELACIONADAS CON ORDENAMIENTO LEGAL

POLiTICAS EN E.U.	 PRESIóN:CAPSs	 LA PROMOCIóN DEL

VOTO

PABLO GONZÁLEZ SOCIOLóGICO-	 ESTUDIO DE LA	 ESTRUCTURA DE PODER LAS INSTITUCIONES	 SISTEMA DE

CASANOVA	 MARXISTA	 ESTRUCTURA DE	 COMO: PODER FORMAL, CONSTITUCIONALES PARTIDOS,SINDICATOS,

PODER PARA UN	 PODER NACIONAL Y M. TIENEN CARÁCTER PARTIDO, ESTRUCTURA

MEJOR ANÁLISIS	 RELACION DE LA	 FORMAL, QUE	 FORMAL DE PODER

SOBRELA	 ESTRUCIURA DE PODER CORRESPONDE A UN

DEMOCRACIA	 CON LA ESTRUCTURA FUNCIONAMIENTO SUI

SOC:Al,	 GENERIS

LUIS MOLINA P.	 ESTRUCTURAL, 	 COMO LA TEORIA	 ESTRUCTURA DE	 EL GOBIERNO	 BUROCRACIA, PODER

FUNCIONALISTA	 SOCIOLóGICO-	 PODER: ENTENDIDA	 MEXICANO MAS QUE FORMAL Y PODER REAL

POLiTICA SE	 COMO PODER FORMA], UN FACTOR REAL DE

VINCULAN A LA	 Y PODER REAL	 PODER ES UN FACTOR

EXPLICACIóN DE LAS	 FORMAL, SIENDO

ACCIONES QUE SE	 INTERMEDIARIO

DAN EN UNA	 ENTRE DIFERENTES

ESTRUCTURA DE	 GRUPOS

TERMINADA

RICARDO POZAS	 ANTROPOLóGICO-	 ESTUDIO DE	 INDIGENÍAS: ENTENDIDO	 AFIRMA QUE LA	 RELACIONES DE PODER,

MARXISTA	 ORGANIZACIONES	 COMO GRUPOS 
QUE	

DESOCUPACIóN ES	 CAMPESINOS,

SOCIALES FORMADAS FORMAN PARTEDF LA BENÉFICA PARA LOS CACIQUES, MIGRACIóN,

POR GRUPOS	 ESTRUCTURASOCIAL	 CACIQUES, PERO	 CONTROL DE RECURSOS

INDIGENAS.CAMPESIN	 DEL PAN	 PERJUDICIAL PARA LOS NATURALES, TENENCIA

OS 0 DE 
TIPO 

URBANO 1	 CAMPESINOS	 DE LA TIERRA
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CAPíTULO 2: VERSIóN DEL COFIPE SOBRE LAS
LEGALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL EN 1994
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En este capítulo se hace una descripción de los principales artículos contenidos en el Código
Federal de Institucionesy Procedimientos Electorales (COFIPE), que rigió alproceso electoral
de 1994. La importancia de este apartado en la investigación es que permite conocer los
objetivos formalmente perseguidos de quienes intervinieron en la organización y desarrollo de
las elecciones, así como sus alcances y límitaciones.

La legitimación de las elecciones tuvo como marco lograr el consenso de diversos sectores
acerca de los objetivos plasmados en las leyes electorales. Para una mejor comprensión del papel
quejugó el marco legal en el proceso electoral, los artículos contenidos en el Código Federal se
agrupan bajo seis variables a través de los cuales se expresan los objetivos formalmente
perseguidos por las autoridades electorales: 1) imparcialidad, 2) participación/ciudadanización,
3) legalidad, 4) competencia entre partidos políticos, 5) resultados confiables y 6) mecanismos

OBJETIVOS FORMALES

El gobierno salinista se vio ante la necesidad de garantizar que el proceso electoral fuese
transparente y conflable; para ello reformó el marco legal 17 , que permitió, bajo estos
términos, la creación de un organismo autónomo' sque fungiese como responsable de la
organización de las elecciones- lo que hizo posible la inclusión de la población con edad para
votar en varias etapas de las mismas.

Fomentó, a su vez el escenario necesario para la participación de todos los partidos
políticos que contendieron, establecí¿> el manejo y procedimiento de los resultados para que
estos fueran creíbles y determinó las instancias que finalmente darían legalidad al resultado de
las elecciones.

Los procedimientos legales establecidos para garantizar credibilidad en las elecciones
fueron sólo una pantalla de humo para ocultar el control que el gobierno realmente ejerció en
todo momento. Prueba de ello son las autoridades electorales que formaron parte de la
Institución responsable de las elecciones, mismas que fueron nombradas según lo estableció
el COFIPE, bajo el supuesto de garantizar la imparcialidad del mismo; lo que realmente
ocurrió fue que dichas autoridades llevaron el sello de la designación del poder ejecutivo'9.

Esta misma situación se encuentra en la creación de la figura del observador, presente
en la jornada electoral, y en quien recayó la creación de grandes expectativas entre la
población sobre su presencia. A este actor de las elecciones que por vez primera participó en
una contienda electoral se le otorgaron facultades mayores que las reales, pues el código
delimita y limita sus funciones de tal manera que las observaciones realizadas por ellos no son
fundamentales para poner en duda el desarrollo de las elecciones y mucho menos sus
resultados-

COFTE

Instituto Federal Electoral: IFE
El procedirniento para designar a las autoridades electorales queda establecido en los artículos del Código

Electoral



48

Y qué decir de la figura y participación de los consejeros ciudadanos, en la que

recayó, en la forma, gran parte de la responsabilidad de] proceso electoral y en la que los

mexicanos confiaron plenamente, pues se dijo que eran los representantes de la población.

Sin embargo es interesante observar cómo los representados no sólo no participan en su

elección, sino que además desconocen cómo ésta se llevó a cabo.

El marco legal permitió establecer las reglas en que se llevó a cabo el proceso

electoral en los térn-únos de quiénes, dónde, cuándo y el marco de referencia en el que

actuarían, haciendo uso de la ley para marcar los límites de acción en la que se desenvolvería

lo referente a las elecciones. Ello fue esencial, así quedaban establecidas de antemano las

funciones en términos de responsabilidades y derechos de cada parte que intervino en la

organización de las votaciones. Esto es: autoridades electorales, partidos políticos y

ciudadanos. Cada uno en sus diversas formas de participación en el magno evento político de

1994.

La participación de los partidos políticos en el escenario de las elecciones fue, entre

otros de contendientes, pero ¿bajo qué términos y condiciones legales se dio esta contienda?

El COFTE deja claro la presencia de los partidos políticos en dos áreas de¡ proceso

electoral, la primera es como responsable (en conjunto con las autoridades electorales y

ciudadanos) del desarrollo y vigilancia del núsmo, y el segundo como actores principales que

luchan por acceder a espacios de poder en el sistema político mexicano a través de obtener el

consenso por medio del voto emitido en las contiendas electorales.

Las elecciones de agosto de 1994 se destacaron, entre otros aspectos, por la imagen

que se creó sobre la presencia de partidos políticos más fuertes y con mejores oportunidades

de participar-, ello ffle utilizado en el discurso para afirmar que la competencia entre ellos

sería de igual a igual, ¿pero, qué es lo que el código contenía al respecto? Efectivamente los

partidos políticos como contendientes de una elección tienen derecho, según lo establecido

en la ley, a las prerrogativas y financiamiento público, sin embargo ello no significó que los

porcentajes recibidos por cada partido hayan sido iguales, pues el monto varía según el

tamaño de los mismos. Ahora bien ¿cómo se define la magnitud de estas organizaciones

políticas?, pues de manera sencilla -aparentemente-, por su capacidad de convocatoria en

cada elección que participan, esto es, por el total del número de votos que logren obtener.

¿Qué ventajas representa entonces en términos legales el tamaño de un partido

político? Las ventajas son varias- entre ellas están, como ya mencioné, el monto del

financianúento público2O y el tiempo otorgado para el uso de los medios electrónicos de

comunicación^', pues es determinado en proporción de la fuerza electoral de cada uno. Esto

significa que los más fuertes electoralmente hablando lo son también en términos

económicos, lo que posibilita que sus campañas electorales, sean de mayor magnitud en

proporción a aquellos partidos políticos con menos recursos, económicos, situándolos en

desventaja en la contienda electoral.

20 Para mayor información recurrir al cap:3 p. 51
21 

op cit
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En todo proceso electoral se requiere de un "árbitro" que avale la competencia entre
los partidos políticos y que dirima los conflictos surgidos, principalmente el día de las
elecciones y el posterior a ellas. La existencia de una instancia que va a "arbitral` o sea
legalizar el proceso electoral después de ocurrido, es la Junta Ejecutiva y la Sala central de¡
Tribunal Federal Electoral 22 . Esta instancia es quien califica las elecciones de manera oficial,
legalmente se considera que es quien Iegitima» las elecciones.

Todo está puesto en la mesa para que el Consejo General del IFE pueda declarar
como válidos los rew.,llados de las elecciones y esperar la reacción de los ciudadanos,
agrupaciones sociales y/o políticas, así como la de los líderes de opinión.

Para que las opiniones sean en su mayoría a favor de los resultados de las elecciones,
se requirió de confianza en los mecanismos utilizados 2 , con el fin de dar una imagen de
limpieza, claridad y orden el día de las votaciones. Para que así ocurriera fue clave la creación
y uso de la credencial para votar con fotografia. A ello se agrega en segundo término el
hecho de que las autoridades que dirigieron las mesas de las casillas recibieron amplia
difusión en los medios de comunicación, haciendo hincapié en la presencia, por vez primera,
de ciudadanos comunes como "`usted". Esta palabra contiene de manera implícita la idea de
que el "ciudadano común", no tiene ningún compromíso de tipo político o particular para
hacer uso de sus funciones en favor de intereses personales o de otros. No representando
algún tipo de interés más que el del bienestar del pueblo mexicano, interés que comparte con
"usted".

Así se crea la imagen del ciudadano ideal cubierto de todas las cualidades deseables
para representar el bienestar común, ¿quién dudaría de él?.

En todo proceso electoral el interés por mantener la objetividad en su desempefío, es
una necesidad manifiesta en cualquier tipo de gobierno que presume de ser democrático. De
esta manera se está garantizando a la población el derecho de respetar su voluntad, además -y
no menos importante- deja al descubierto la "honradez" de las instituciones que tienen la
responsabilidad de realizarlas así como de las personas a su cargo.

México como país que en el discurso busca el camino a la democracia, no es la
excepción en querer garantizar unas elecciones respetadas por todos sus participantes. Por lo
tanto Rie importante definir en qué y en quiénes iba a recaer esa responsabilidad, que a su vez
garantizara ante la opinión publica la objetividad de dichas elecciones. De esta manera el
gobierno salinista creó un organismo que fue el encargado de llevarlas a cabo. Pero esto no
fue suficiente, además era necesario la existencia de una serie de reglas que lo rigiera y
avalara.

Su efectividad, entendida como la necesidad de garantizar a las partes intervinientes
en las elecciones y a la población en general su autonomía e independencia del gobierno,
partidos políticos y otras institticiones de carácter político. Con el fin de lograr la

22 Sus siglas son: TRIFE
23 Ver cap. 3 p. 57

-litliz
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transparencia y claridad en el manejo del proceso electoral y demostrar la "buena voluntad"
del gobierno.

Partiendo de este punto se hace necesario plantear las siguientes preguntas: ¿cuáles
son esas reglas que le debieron dar objetividad a las elecciones? y ¿qué funciones realmente
desempeñaron en las elecciones? Las respuestas a estas preguntas llevan a exponer el primer
objetivo formal que se plantearon las autoridades electorales, que derivó en la búsqueda de la
imparcialidad del proceso electoral al ser organizado por un instituto autónomo e
independiente del gobierno. Dicho instituto fue legalizado en el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tendremos un primer acercamiento a los artículos que garantizaron la imparcialidad
del IFE. Bajo este concepto describiremos 11 artículos que a mi juicio son los más
representativos.

Si lo que interesa es la autonomía del órgano encargado de llevar acabo el proceso
electoral y nos estamos moviendo en el terreno de la legalidad, entonces se puede deducir
que algunos de los artículos legales y las autoridades legales encargadas de su aplicación
dieron la tan deseada autonomía al IFE.

Lo importante fue demostrar que el aparato de gobierno del Estado mexicano tenía el
objetivo formal de mostrar la imparcialidad en el período del proceso electoral de un órgano

24independiente llamado Instituto Federal Electoral.

En él recaerían funciones" que regirían todo el proceso electoral, y la credibilidad en
éstas dependería en gran medida de la aceptación de los diversos sectores que participarían
en ella, pero principalmente de la ciudadanía en edad para votar. En enero de 1994, se puso a
prueba uno de los principales fines del Instituto contemplado en el COFIPE, pues fue el de
garantizar no sólo unas elecciones pacíficas26 sino que éstas se Revaran a cabo. Con el
levantamiento armado de Chiapas y el asesinato del candidato del partido oficial, el proceso

24 
Así se entiende la importancia del articulo 68' que señala: 1. El Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad

electoral es responsable de la función estatal de organizar las elecciones«

25 
El artículo 69' expone los fínes del Instituto, que son: a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática; b)

preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; e) integrar el Registro Federal de Electores:
Este inciso que podría pasarse por alto, llama la atención por las características diferentes de los demás, que
hablan de d) asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el
cumplinúento de sus obligaciones; e) garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para
renovar a los integrantes de 

los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión-, f) elevar por la autenticidad y
efectividad del sufragio-, y g) coadyuvar en la promoción y difusión de la cultum política. En un proceso
electoral se pone de manifiesto la cultura política de la población, pero también de las autoridades electorales
que se ve plasmada en sus instituciones.

26 
e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los

poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
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electoral se vio en la necesidad de sobreponerse a innumerables cuestionamientos sobre su
importancia y viabilidad.

El IFE por ser el protagonista del magno evento de 1994 tuvo la responsabilidad de
asegurar que las elecciones fuesen transparentes, y revertir la creciente desconfianza que
surgía entre la población y los diversos sectores de la sociedad a su favor, demostrando que
el Instituto y las autoridades del rriísmo actuarían regidos bajo un marco legal y con plena
objetividad. 17 Para ello el IFE estuvo constituido por tres órganos centrales. En el primero,
denominado Consejo General recaería la máxima autoridad.

El conocimiento de la estructuración 2l y funcionanúento del instituto permite
comprender su imparcialidad en términos legales y proporciona numerosas pistas sobre su
autonomía en la acción real.

Empecemos por conocer qué es y cómo se estructura el Consejo General. En primer
térnúno tenemos que el artículo 73' (p-71) lo avala como el "órgano superior de dirección,
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral..." Lo que significa que es el cerebro del Instituto, que además -no lo
olvidemos- se encargó de que se cumplieran los principios o valores que rigieron a las
elecciones. Este órgano se constituyó por los representantes de los cuatro sectores 29 que
vigilaron la organización del proceso electoral, cuyos integrantes surgen de diversas

30maneras en tanto que el representante del poder ejecutivo es nombrado por éste, los del
poder legislativo son nombrados por las cámaras de diputados y senadores.

La figura debutante en el escenario político fue la del "consejero ciudadano", su
creación obedeció a la necesidad de representación. del elector mexicano ante la máxima
autoridad en materia electoral; sin embargo es de llamar la atención que los mexicanos no
tuvieron el derecho legal de elegir directamente a sus representantes en tan importante
acontecinúento, principalmente en una democracia representativa. Pues . este derecho lo

21 Y que dice: 2.- "Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad. ,
imparcialidad y objetividad".

28 El artículo 72' menciona que: L- Los órganos centrales del IFE son: a) El Consejo General b) La Junta
General Ejecutiva y e) La Dirección General.

29 El artículo 74' establece cómo se constituye el IFE, explicitado en las siguientes fracciones:
L- El Consejo General se integra por un consejero del Poder Ejecutivo, cuatro consejeros del Poder

Legislativo, seis consejeros ciudadanos y representantes de los partidos políticos nacionales.

30 2.- El consejero del Poder Ejecutivo será el Secretario de Gobernación quien fungirá como Presidente del
Consejo General.

3.- Los consejeros del Poder Legislativo serán dos diputados y dos senadores. Por cada propietario habrá dos
suplentes. En cada Cámara la mayoría propondrá uno de esos consejeros , el otro será propuesto por la
primera minoría.

lí	 1;
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"ejercieron" a través de sus representanteS 3 
1 ante la cámara de diputados, quienes a su vez

realizaron una selección de la propuesta de varios candidatos presentada por los diferentes
grupos parlamentarios, para presentar el dictamen final.

El COFIPE no especifica sobre qué bases la comisión encargada elaboraría dicho
dictamen, dejándole esta decisión por completo. Además sabemos que la mayoría en la

Cámara de Diputados está formada por el PRI. Si bien esto permitió que algunos de los

Consejeros Ciudadanos nombrados reunieran las características exigidas por los partidos de
oposición para mantener el diálogo abierto, también es cierto que logró el control sobre los
demás nombramientos.

Para que el Consejo pudiera sesionar se requirió la presencia de la mayoría de sus

integrantes y la presencia sin excepción del presidente del miSM032 . El Director General y el

Secretario General del Instituto podrán estar presentes en las sesiones con derecho a voz,

pero no a voto. Lo que los excluye de las decisiones del organismo de máxima autoridad del
IFE, convirtiéndose en ejecutores de las resoluciones ahí tomadas.

El Consejo General como máxima autoridad del Instituto tuvo atribuciones" que le

permitieron el control del mismo como el de la designación del responsable del IFE, o sea al

Director General. Lo que significó que quedara como Director del Instituto alguien que haya

elegido el Presidente del Consejo quien es el Consejero del Poder Ejecutivo o sea el
Secretario de Gobernación.

A su vez el Director General hacía una propuesta al Consejo General para que éste 14

nombrara a las principales autoridades que son parte importante de la estructura del Instituto

3' 5.- Los Consejeros Ciudadanos serán electos conforme a las bases siguientes:
a) Cada grupo parlamentario tendrá derecho a presentar hasta cuatro candidatos. La comisión
correspondiente de la Cámara de Diputados integrará una lista de candidatos hasta por el doble del
número a elegir, de entre las propuestas de los grupos parlamentarios.
b) De esta lista, la Con-úsión correspondiente elaborará un dictamen individual en el que se contenga la
fórmula de los Consejeros Ciudadanos (Propietario y Suplente). La Cámara de Diputados elegirá a los
Consejeros Ciudadanos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presente?.

32 El artículo 79' señala que:
1.- Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes,

entre los que deberá estar el Presidente. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.
2.- El Director General y el Secretario General del Instituto Federal Electoral concurrirán a las sesiones con
voz pero sin voto. La Secretaría del Consejo estará a cargo del Secretario General del instituto. Este será el
enlace fonnal entre el Consejo General y la Dirección General del Instituto.

33 El Art. 82' lo señala:
a) "Expedir los Reglamentos Interiores necesarios para el buen funcionanúento del Instituto".
b) "Vigilar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y
conocer de los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles":
El Consejo General tiene el poder de:
e) "Designar al Director General del Instituto por el voto de las dos terceras partes del Presidente del
propio Consejo. En caso de no obtener dicha mayoría, la designación se hará por insaculación de entre las
propuestas que en terna presente el Presidente del Conscjo".

J

iv
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y que fueron los encargados de llevar a la acción todas las actividades que constituyeron el
proceso electoral.

No hay que olvidar que el Director General del Instituto file elegido de entre la tema
presentada por el consejero del poder ejecutivo. Así, siguiendo la mísma fórmula que se
utilizó para su designación, las autoridades que constituirían al IFE, de no salir de la
propuesta del Director General se escogería entre las ternas que él presentara.

Todo este proceso se presentó ante la ciudadanía como atribuciones que eran de la
competencia del Consejo General. Hecho que finalmente fue aceptado por los diversos
organismos intervinientes, pero que en realidad son atribuciones de su presidente,
ejemplificando de esta manera las formas en que se pueden usar e interpretar las leyes en
materia electoral. En pocas palabras, como en el caso anterior, siempre quedarían miembros
que hubieran sido nombrados por el Director General. Presentando un fenómeno de "escalera
inversa" en los puestos de poder empezando por el de arriba para ir ocupando los puestos
siguientes con el mismo sistema.

Las funciones del Consejo eran extensas," abarcando entre ellas el reconocimiento a
los partidos políticos, así como la integración de fusiones, coaliciones etc. Además de

34 d) "Designar al Secretario General y a los Directores Ejecutivos del Instituto por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros, conforme a al propuesta que presente el Director General".

Además, el Consejo General puede:
f) Resolver en los términos de este Código, el otorgamiento del registro a los partidos

políticos, as¡ como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en los incisos d y h del
Art. 66' de este Código.

g) Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los partidos políticos
nacionales `
El Consejo General toma decísiones sobre aspectos claves del proceso electoral como son:

i) Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales se actúe
con apego a este Código.

j) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal Electoral.
k) Ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos a fin de

deternúnar para cada elección el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales
plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas,
así como el número de diputados de representación proporcional que serán electos en cada
una.

11)	 Aprobar el modelo de la CPVCF, el de las actas de Jornada Electoral y los formatos de la
demás documentación electoral.

m) Determinar el tope máximo de gustos de campaft que pueden erogar los partidos políticos
en la elección de presidente de los E.U.M.; así como determinar los valores que serán
tomados en cuenta para la fijación del tope máximo de gastos de campaña para la elección
de diputados de mayoría relativa, a propuesta del Director General.

n) Registrar la plataforma electoral que deben presentar los partidos políticos.
0)	 Registrar los candidatos a presidente de los E.U.M.

Para otra parte deben de:
S)	 Informar a la Cámara de Diputados sobre el otorgamiento de las constancias de asignación

de diputados electos por el municipio de representación proporcional.
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muchos otros aspectos como lo relacionado con las prerrogativas a los partidos políticos,
topes de campaña, aprobación de la credencial para votar con fotografía, registro de las

plataformas electorales, infonnar a las Cámaras sobre las actividades realizadas por el IFE,

etc.

Estas eran algunas de las principales atribuciones del Consejo General del IIFE: en el

Presidente del Consejo General recaerían varias atribuciones de las cuales se destacaban las

que lo definieron como el unificador de la estructura interna del Instituto y responsable de
36

establecer relaciones con otras instituciones

A su vez, el IFE tenía una organización interna, o sea un segundo órgano formado

por la Junta General Ejecutiva presidida por el Director General. La Junta tiene, entre otras,

las atribuciones de indicar la política y los procedimientos admínistrativos a seguir por el

Instituto así como ver que se cumplan las normas señaladas a los Partidos políticos 37.

Segán el Art. 87' el Director General preside y coordina la administración y supervisa
el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

El Director General tenía la facultad 3' de aprobar la estructura de las Direcciones Ejecutivas,

Vocalías y los órganos que se requirieran, así como establecer los mecanismos para difundir

1) E informar a la mísma Cámara sobre el desarrollo de los trabajos realizados por el IFE y en

su caso, de los recursos interpuestos en la elección de presidente de los E.U.M., para los

efectos de su calificación.

3" De las atribuciones que le competen al presidente del Consejo General se pueden sefialar dos

principalmente contenidas en el Artículo 830.

a) Velará por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del IFE; y

b) Establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y municipales, para lograr su
apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia cuando sea necesario para el

cumplimiento de los fines del Instituto.

37 
contenida en el Ari. 85o que seílala:

1.- La Junta General Ejecutiva del Instituto será presidida por el Director General y se integrará con el

Secretario General del Instituto y los Directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del servicio profesional electoral, de la

capacitación electoral y educación civica y administración.

Las principales atribuciones de la Junta son:

a) Fijar la política general, los programas y los procedimientos administrativos del Instituto;

c) Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos nacionales y sus prerrogativas.
b) Supervisar el cumplinúento de los programas relativos al Registro Federal de Electores.

f) Seleccionar a los candidatos y someter a consideración del Consejo General las propuestas de consejeros

ciudadanos a que se refiere el inciso e) del Art. 82'; y

g) Proponer al Consejo General el establecimiento de oficios municipales de acuerdo con los estudios que

formule la disponibilidad presupuestal.

Las principales atribuciones del Director General están contenidas en el Art. 89' y son:

i)Aprobar la estructura de las Direcciones Ejecutivas, vocalias y demás órganos del Instituto conforme a las
necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados^

j)Nombrar a los integrantes de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, de entre los miembros del Servicio
Profesional Electoral del Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables-. además es quien tiene el
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los resultados preliminares de las diversas elecciones y elaboración de los estudios necesarios

para conocer las tendencias electorales.

PARTICIPACIóNICIUDADANIZACIóN

La participación de los ciudadanos en las elecciones fue un elemento fundamental para lograr

la legitimación de las rriísmas. Para ello no bastaba considerar que sólo con ejercer el derecho

al voto y garantizar jurídicamente la libertad de vota^9 por el o los partidos contendientes

sería suficiente para "crear la credibilidad" entre los ciudadanos en edad para votar.

De esta manera además de considerar el derecho de los ciudadanos a ser integrante de

algún partido político y de participar como funcionario de casilla, el COFIPE contiene la

creación de la figura del observador`0, cuyo ejercicio recae en los ciudadanos. Las funciones

del observador están legalmente delimitadas por el Consejo General del Instituto, contenidas

en los artículos 4' y 5`, los cuales señalan que podrán estar presentes desde la instalación de

las casillas hasta la clausura de las niismas^' .

control de decir de manera inmediata los resultados del proceso según como él estime, lo que le da el poder

de la manera de difundir los resultados, según lo establece el inciso

1) Establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el Consejo General, de los resultados preliminares

de las elecciones de diputados, senadores y presidente de los E.U.M.; para este efecto se dispondrá de un

sistema de informática para recibir los resultados preliminares.

11) Ordenar, cuando lo estime conveniente, la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin

de conocer las tendencias electorales el día de la jornada electorid. Los resultados de dichos estudios sólo

podrán ser difundidos previo acuerdo del Consejo General; y

m) Dar a conocer la estadística electoral por sección, municipio, distrito, entidad federativa y circunscripción

plurinomínal, una vez concluido el proceso electoral.

39 Está eninarcada por los derechos y obligaciones que se contraen, señalados en los Art. 4' y 5% así tenemos

que:

L- Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano que se ejerce para integrar

los órganos del estado de elección popular.

2.-El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

3.-Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

40 La participación de los ciudadanos además de elector en el proceso electoral, que está contenida en el Art.

5'.

L- Es derecho de los ciudadanos constituir partidos políticos nacionales y pertenecer a ellos libremente.

2.-Es obligación de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de

este Código'

3.- Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de

preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada

electoral, en la fonna y término en que determine el Consejo General del Instituto para cada proceso

electoral.
41 

i) Los observadores con su debida acreditación podrán observar lo siguiente:

1) Instalación de casilla.

II)Desarrollo de la votación.

III)Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla.

IV) Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla.

V) Clausura de la casilla.

VI) Lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital.

VII)Recepción de escritos de incidentes y protesta.

1-7
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Por último, lo que permitiría una mayor transparencia y claridad en el proceso

electoral, fue la participación ciudadana en el órgano de mayor autoridad: el Consejo General

del IFE, en la figura de Consejeros Ciudadanos, quienes son propuestos por la Cámara de

Diputados, garantizando la autonomía de los ciudadanos que fueran electos para ser
consejeros` .

LEGAUDAD

Para llevar a cabo el proceso electoral en sus diversas etapas, fue necesario crearle un marco

legal en el cual se establecen las reglas y normas a seguir. Se persigue legitimar:
a) Quiénes

b) En dónde actúan

c) Cuándo actúan

d) El marco referencial utilizado

Queda claramente establecido en el COFIPE quiéneso son los responsables de llevar

a buen térn-lino el proceso electoral, así queda establecido que son: las autoridades

electorales, partidos políticos nacionales y los ciudadanos. En los mísmos térnúnos se
especifica que es el Consejo General quien deternúnará en dónde se llevarán a cabo las

elecciones, territorialmente hablando, específicado en el párrafo 2 del artículo 17Y (libro
quinto)" .

El Código Federal de Instituciones y Procedin-lientos Electorales especifica, en el
artículo 174' párrafo 1, cuándo

45 
se llevará a cabo el proceso electoral, así como las etapaS46

42 
Así tenemos en el Art. 77- que:

1.- Los Consejeros Ciudadanos miembros del Consejo General, durante el período de su encargo, no podrán

desempeñar ninguna comisión o empleo de la Federación, los Estados, los Municipios o los Partidos Políticos.

Tampoco podrán aceptar cargo o empleo remunerado de particulares que impliquen dependencia o
subordinación
43 

Así, tenemos que el Art. 17Y del Libro Quinto establece que:

1. "El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y este ~, realizados por las
autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación
periódica de los integrantes de los Poderes Legislativos y Ejecutivos de la Unión".
44 

2. "Previo a que se inicie el proceso electoral el Consejo General del Instituto determinará el ámbito
territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinorninales, el número de diputados por el principio

de representación proporcional que deban elegirse en cada una de ellas, así como en su caso, la democracia
territorial a que se refiere el Art. 53' de la Constitución"

45 Así tenemos que en el Art. l74':

1. "El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de enero de 1994, en ténninos del párrafo primero del
Artículo Octavo Transitorio (D.0. 241XX/93) y concluy con la calificación de la elección de Presidente de
los E.U.M."
16 

Las etapas comprendidas dentro del proceso electoral son cuatro:

a) Preparación de la elección (inicia en enero y concluye el día de la Jornada Electoral)
b) Jornada Electoral (21 de agosto. 1994)
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conforme a las cuales debe llevarse la contienda electoral, mencionadas en los incisos a), b),

c) y d) del artículo 174', institucionalizando dicho proceso.

La selección de los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla en el

proceso electoral de 1994, lo determinó el COFIPE 
47 

en el artículo 193 inciso a), así como el

procedinúento a seguir.

Para garantizar que las resoluciones estén en apego a la legalidad se creó el Tribunal

Federal Electoral. El Art. 264' estipula que estuvieron apegadas al Art. 4l' de la

Constitución, el Tribunal Federal Electoral es el órgano autónomo y máxima autoridad

jurisdiccional en materia electoral federal, que en los términos de este Código tiene a su

cargo resolver los recursos que se presenten en contra de las resoluciones de los órganos

electorales como lo indica el inciso a)
48 

. De esta manera se garantiza que las resoluciones

electorales estarán enmarcadas bajo el principio de legalidad al que se refiere el párrafo 249.

En el párrafo 1 del Art. 265', se estableció que "el pleno del Tribunal se integraría por

los magistrados propietarios de las Salas, Central y de las Regionales. "Para que pueda

sesionar válidamente se requiere la presencia de por lo menos las dos terceras partes de sus

integrantes. Sus determinaciones serán validadas con el voto de la mayoría simple de los

presente?. Las salas centrales laboraron en el Distrito Federal" según lo formulado por el

COFIPE.

El párrafo 5 del artículo 266% especifica que, " Concluido el proceso electora^ el

Presidente del Tribunal integrará la Sala central, la que presidirá hasta la conclusión de su

encargo o hasta que se elija Presidente de la sala central para el siguiente proceso electoral

ordinario...  .

e) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones (Se inicia con la rernisión de la documentación y

expedientes electorales a los Consejos Distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que

realicen los Consejos del Instituto, o las resoluciones que ., en su caso, emita en última instancia el

Tribunal Federal Electoral.

d) Calificación de la elección de presidente de los E.U.M. (Se inicia al erigirse la Cámara de Diputados

en el Colegio Electoral y concluye cuando ésta declara la validez de la elección).

Los procedimientos para integrar las Mesas Directivas de Casilla, contenidos en el Art. 193% señalan que:

a) Del 1- al 30 de abril de 1994 (en términos de la Fracción XVI del Axticulo Octavo Transitorio, D.0.

24XX/93) las Juntas Distritales Ejecutivas procederán a insacular, de las listas nominales de electores

formuladas con corte al 28 de febrero de 1994 (en términos de la Fracción XVI del Artículo Octavo

Transitorio; D.0. 24=93), a un 15% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso

el número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta.
48 

a) Sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable, de conformidad en lo que señala el Libro Séptimo

de este ordenamiento:

1. Los recursos que se presenten durante el proceso electora1 en la etapa de preparación de la elección,

en contra de los actos o resoluciones de los órganos electorales.

III. Los recursos que se presenten en procesos electorales federales extraordinarios.

'9 2. El Tribunal Federal Electoral. al resolver los asuntos de su competencia, garantizara que los actos y

resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

so El articulo 266' párrafo 1. indica que :

La Sala Central es permanente. se integrará con cinco magistrados y tendrá su sede en el D.F.
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Los casos de nulidad contenidos en el Art. 286' párrafo 2 del Libro Séptimo, tendrá
efecto según el Tribunal Federal Electoral, " respecto de la votación emitida en una casilla o
de una elección en un distrito electoral unirion-iinal o en una entidad federativa, se contraen
exclusivamente a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el
recurso de inconforinidad- .

El COFIPE especifica los casos en que el Tribunal Federal Electoral considerará la
anulación de las casillas" como son: la instalación injustificada de la inísina y haber errores en
el cómputo de los votos entre otros. Entre las causas de nulidad de una elección, que el
Tribunal debe considerar, en el caso de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral
uninominal 12 , están el no acreditar en el 20% de las casillas, o cuando en el mismo porcentaje
no se hubiesen instalado, así como la inelegibilídad de cuando menos dos candidatos de la
misma fórmula. Para los casos de nulidad en la elección de senadores, el Tribunal aplicará el
mismo criterio de los dos últimos puntos utilizados en el caso de la elección para diputados,
así como incurrir en el 20% de las causas de nulidad contempladas" .

COMPETENCIA ENTRE PARTIDOS POLíTICOS

El marco legal en el que se desarrolló la competencia entre partidos políticos está establecido
en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contemplando como algo
esencial los requisitos que debe cumplir aquella agrupación que decida conformarse en un
partido político de carácter nacional, entre los que se encuentra la formulación de los
estatutos que lo rijar t54 , así como no aceptar acuerdos que lo hagan depender de
organizaciones internacionales, garantizando además que utilizarán medios pacíficos para sus
actividades" . Aquella agrupación interesada en constituirse en un Partido Político Nacional

" El Art. 287-, estípula que una casilla será nula cuando se acredíten, entre otras, las causas siguientes:
a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por la Junta Distrital.
e) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por la Junta

Distrital.
1) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos que beneficie a uno de los candidatos, fórmula

52 
de candidatos y esto sea deternúnante para el resultado de la votación.
El art. 2881 en su párrafo 1 especifica los casos de nulidad en el caso de mayoría relativa en los siguientes

incisos:
a) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el

20% de las casillas; y
b) Cuando no se instalen en el 20% de las secciones y consecuentemente la votación hubiere sido recibida.
e) Cuando los dos integrantes de una fórmula de 

candidatos sean inelegibles.

53 El artículo 289' párrafo 1 dice que son causas de nulidad, entre otras, de una elección de senadores en una
entidad federativa:

a) Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el Art. 287' de este Código, se acrediten
en por lo menos el 20% de las secciones en la entidad de que se trate.

54 El artículo 24' en su primer inciso señala que:
a) Formular una declaración de principio y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos

que nonnen su actividad. .
El artículo 25' incisos e) y d) dice que para que un Partido Político Nacional sea reconocido como tal. debe

entre otras cosas:
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debe notificar al órgano indicado su intención, esto es, debe recurrir al Instituto Federal
56Electoral

Una vez constituidos los partidos políticos ante el Instituto, tienen el derecho de
participar en las contiendas electorales que se celebran en todo el territorio mexicano
nombrando candidatos para cada elección, ya sean municipales, estatales y/o federales. Uno
de los principales derechos de que gozan los partidos políticos, considerados en el COFIPES7
, es el de participar en todo el desarrollo y vigilancia que se lleva acabo en un proceso
electoral, formando parte de los diversos órganos que constituyen el IFE, nombrando para
ello a representantes de cada partido político. Además, tienen acceso a las prerrogativas y
financiamiento público para promover la participación de los ciudadanos en las diversas
actividades que caracterizan a una agrupación política. Entre ellas la de participar en las
elecciones.

Dentro de las obligaciones que los partidos políticos deben cumplir se encuentran tres
puntos que resaltan por su contenido; el primero hace referencia a la obligación de cada
partido político de difundir en las áreas electorales en las que flarmen parte, sus platafonnas
electorales". Respetando los tiempos y canales de radio y televisión que le correspondan,

e) Las obligaciones de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujcte o subordine a cualquier organización
internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en
su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o
de ministros de los cultos de cualquier religión o sector, así como de la asociaciones y organizaciones
religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a los que este Código prohibe financiar a los Partidos
Políticos; y

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.
16 Como lo señala el Art. 28% párrafo 1:
1. Para constituir un Partido Político Nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto

Federal Electoral y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumple con los
requisitos señalados en el Art. 24' de este Código.

" Los principales derechos de los que gozan los Partidos Políticos Nacionales, entre otros, según el Art. 36'
son:
a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en este Código, en la preparación, desarrollo y

vigilancia del proceso electoral.
b) Gozar de las garantías que este Código les otorga para realizar libremente sus actividades.
e) Disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiarniento público en los términos del Art. 41' de la

Constitución General de la República y de este Código, para garantizar que -los partidos políticos
promuevan la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la
representación nacional y como organización de ciudadanos, hallen posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen el sufragio uníversal,
libre, secreto y directo.

d) Postular candidatos en las elecciones federales en términos de este Código.
f) Participar en las elecciones estatales y municipales, conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo

4 l' de la Constitución.
g) Nombrar representante ante los órganos del IFE en los términos de la Constitución y de este Código.
58 De acuerdo al Art. 38' es obligación de los partidos políticos:
» Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen. así como en los tiempos oficiales

que les corresponden en las frecuencias de radio N, en los canales de televisión- la plataforma electoral que
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según lo indicado en los artículos del COFIPE, tiempo que no deberá ser menor al 50% del
designado. Dicha designación será diferente para cada partido político dependiendo del
tamaño de las prerrogativas. Si éstas son mayores para un partido político entonces sus
tiempos serán mayores. El segundo punto hace hincapié en notificarle al IFE, algún cambio
realizado a su declaración de principios 9. Por último se hace resaltar que ningún partido
político debe hacer referencia a aspectos religiosos en la propaganda a utilizar".

El COFIPE especifica sobre el empleo de los medios electrónicos de difusión que:
"Los partidos políticos, al ejercer sus prerrogativas en radio y televisión, deberán difundir sus
principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales" (art. C', párrafo 1, p-
30), sin embargo esta declaración está ligada a su vez a otro artículo que señala: " La
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y partidos políticos y la Comisión de Radio, Difusión
del IFE tendrán a su cargo la producción y difusión de los programas de radio y televisión de
los partidos políticos, así como el trámite de las aperturas de los tiempos correspondientes,
en los términos de los Arts. 44' a 46' de éste Código" (Art. 43', párrafo 1, p-30).

Los tiempos a que cada partido político tertía acceso a la transmisión de los medios
electrónicos, están sefíalados en el Código Federal en el articulo 44'; en el cual tres de sus
párrafos definen los más importantes. El primero menciona que cada partido político contará
con 15 minutos mensuales de transmisión. El segundo hace notar que los tiempos se
incrementaran en períodos electorales y éstos variarán dependiendo de la fuerza electoral de
cada partido político. El tercer párrafo indica que no menos de la rrútad de ese tiempo deberá
ser destinado, por cada partido político, a la difusión de sus plataformas electorales".

Por otra parte la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos fue la que
especificara las fechas, canales y horarios de transmisión. También se hizo cargo, en lo
referente a la difusión de los programas a través de la prensa escrita. Vio también que la

el partido y sus candidatos sostendrán en la elección de que se trate. En este caso, el tiempo que le
dediquen a la platafonna no podrá ser menor del 50% del que les corresponda.

59 El articulo 38' indica que se debe:
1) Comunicar al IFE cualquier modificación a su declaración de principios, programa de acción o estatutos,

dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido. Las
modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia
constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días
contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente.

60 El artículo 38' hace mención sobre la obligación de:
p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentación de carácter

religioso en su propaganda.
61 En el Art. 44' se estiman los tiempos de transmisión en los medios electrónicos.
1.- Del tiempo total que le corresponde al Estado en las frecuencias de radio y en los canales de televisión,

cada partido político disfrutará de 15 minutos mensuales en cada uno de estos medios de comunicación.
2.- La duración de las transmisiones será incrementada en períodos electorales, para cada partido político, en

forma proporcional a su fuerza electoral.
3.- Los partidos políticos utilizarán, por lo menos, la mitad del tiempo que les corresponda durante los

procesos electorales para difundir el contenido de 
sus plataformas electorales.
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transmisión de los programas de los 
12 
partidos políticos, tubieran preferencia en la

programación estatal de radio y televisión .

Las negociaciones para obtener los horarios y tarifas de los concesionarios de radio y

televisión estuvieron a cargo de la Dirección General del IFE
63
 , para contratarse los tiempos

por dos períodos, durante el proceso electoral.

Podría darse el caso de que dos o más partidos políticos estuviesen interesados en el

mismo canal en el mismo horario, para ello el COFIPE indica que el tiempo se dividirá por

mitades a partes igualeS14 
^ 
los tiempos no adquiridos se acumularán y se pondrán a

disposición de los partidos políticos interesados, y el orden en que serán contratados

corresponderá a su fuerza electoral. La cual será proporciona¡ a su porcentaje de votos

obtenido en la última elección de diputados de mayoría relativa. De la solvencia económica

de los partidos políticos dependerá en gran medida el tipo de campafía que realicen a través

de los diferentes medios de comunicación.

El tipo de financiamiento al que los partidos políticos tenían acceso varió según la

fuente de la que proveniW' , pudiendo ser por militancia, autofinanciamiento, etc. El que

interesa en términos del COFIPE es el de carácter público 66 .

62 El Art. 46' señala que:

1.- La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos detenninará las fechas, los canales, las

estaciones Y los horarios de las transmisiones. Asimismo, tomará las previsiones necesarias para que la

programación que corresponda a los partidos políticos tenga la debida difusión a través de la prensa de

circulación nacional.

2 Los tiempos destinados a las transmisiones de los programas de los partidos políticos y del IFE, tendrán

preferencia dentro de la programación general en el tiempo estatal en la radio y la televisión. La propia

Dirección Ejecutiva cuidará que los mismos sean transmitidos en cobertura nacional.

63 En el Art. 480 se establece que:

2.- La Dirección General del IFE solicitará oportunamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

su intervención, a fin de que los concesionarios o pernúsionarios de radio y televisión, tanto nacionales

como de cada entidad federativa, le proporcionen un catálogo de horarios y sus tarifas correspondientes,

disponibles para su contratación por los partidos políticos para dos períodos; del 15 de marzo al 15 de

junio de 1994 y el segundo del 16 de junio de 1994 hasta 3 días antes sefialados por este Código.

64 El artículo 48' seMa que:

5.- En el evento de que dos o más partidos políticos manifiesten interés en contratar tiempos en un mismo

canal o estación, en los mismos horarios, la Dirección Ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos,

aplicará en su caso el procedimiento siguiente:

a) Se dividirá el tiempo total disponible para contratación del canal o estación por mitades.

b) La primera nútad del tiempo disponible para contratación se dividirá por partes iguales entre el número de

partidos políticos contendientes interesados en contratarlos-, el resultante será el tiempo que cada partido

político podrá contratar. Si hubiese tiempos no adquiridos, se acumularán para la segunda mitad.

e) La segunda mitad de tiempo se pondrá a disposición de los partidos interesados en adquirirlo, el que

contratarán en el orden que corresponda a su fueria electoral y será proporciona¡ a su porcentaje de votos

obtenidos en la última elección de diputados de mayoría relativa. Si hubiese tiempos sobrantes volverán a

estar a disposición de los concesionarios o pemúsionarios y no podrán ser objeto de contratación posterior

por los partidos políticos o candidatos.

65 El Art. 49' establece el tipo de financianúento que los partidos políticos tendrán, siendo los siguientes:

a) Financiamiento público,
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Los partidos políticos tendrán derecho a financiamiento por actividad electoral, "El
Consejo General del IFE determinará, con base en los estudios que le presente el Director
General del propio Instituto, el costo mínimo de una campaña para diputado y el de una para
senador. Cada una de estas cantidades será multiplicada, respectivamente, por el número de
candidatos propietarios a diputados de mayoría relativa y por el número de candidatos
propietarios a senadores registrados en los términos de este Código para cada elección. Para
éste cálculo, solo se tomarán en cuenta a los candidatos de los partidos políticos que hubieran
conservado su registro" (art. 49% párrafo 7, a), fracción 1, p-38).

La cantidad designada a cada partido político para las campañas de los diputados y
senadores67 , resultó de dividir la cifra total obtenida, según la fracción arriba mencionada y
de dividirla entre la votación nacional entitida obteniendo el valor unitario, del voto, para
posteriormente multiplicarse por el número de votos válidos que se hayan obtenido en cada
elección. Obteniendo así, el valor del voto. El financiamíento será entregado durante los tres
años siguientes a la elección6' en igual número de períodos: en el primero será el 20%, el
segundo el 30% y el tercero el 50% del dinero.

La segunda fuente de financiamiento público fue: " Por actividades generales como
entidades de interés público", ya que a cada partido se le entregará adicionalmente el 10%
equivalente a la cantidad estimada en la firacción P9.

b) Financiamiento por la militancia
e) Financiamiento de simpatizantes
d) Autofinanciamiento
e) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
66 El artículo 490 señala que:
7.- Los partidos políticos tendrán derecho a financiamiento público de sus actividades; independientemente de

67 
las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes.

Según el artículo 49% párrafo 7.
11. La cifra total obtenida por diputados según la fracción anterior, se dividirá entre la votación nacional

emitida para la propia elección, determinándose así el valor unitario por voto.
III. A cada partido se le asignará la cantidad que resulte de multiplicar el valor unitario obtenido según la

fracción anterior, por el número de votos válidos que haya obtenido en la elección de diputados por
mayoría relativa.

IV. La cifra total obtenida poÍsenadores, en los términos de la Fracción I de este inciso, se dividirá entre la
votación nacional emítida para la propia elección, determinándose así el valor unitario por voto.

V. A cada partido político se le as¡~ la cantidad que resulte de multiplicar el valor unitario obtenido
según la Fracción anterior por el número de votos válidos que haya obtenido en la elección de senadores.

6BArtículo 49', párrafo 7.
VIL Los partidos politicos recibirán el monto de su financianúento en los tres años siguientes a la elección:

en el primero por el 20% del total; en el segundo por el 30% y en último por el 50% (Cada monto será
entregado en ministraciones conforme al calendario presupuesta¡ que se apruebe anualmente).

69 artículo 49', párrafo 7, b):
I. Un monto adicional equivalente al 1 0"/o de la cantidad total que resulte según la fórmula de la Fracción

del inciso anterior. se distribuirá anualmente por partes iguales a cada partido político para apoyar sus
actividades generales.

J
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La tercera fuente de financiamiento fue: 'Tor subrogación del Estado de las

contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de su partido—.

Por concepto de dietas los partidos políticos recibirán anualmente el 50% del ingreso de

diputados y senadores'O.

La cuarta fuente de financiamiento fue: 'Tor actividades específicas como entidades

de interés público—. Esto es por educación, capacitación, investigación política 
71 , 

etc.

La quinta y última fuente de financiamiento público fue: 'Tara el desarrollo de los

partidos políticos^'. Este consta de un monto adicional del 5 % de la cantidad estimada en la

fi-acción I, por actividad electoral7l .

LEGITIMACIóN

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé entre sus artículos los

que corresponden a la legitimación, contenidos en el capítulo segundo del libro séptimo bajo

los aspectos: de la competencia, de la legitimación y de la personaría. Esto es, nombra a las

instancias competentes para resolver cualquier problema que ponga en tela de juicio al

proceso electoral, así como los tiempos en que se deben dar dichas resoluciones.

La Junta Ejecutiva y la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, en el tiempo en

que transcurren dos procesos electorales federales ordinarios, son las instancias encargadas

de atender los recursos de revisión y de apelación respectivamente, esta última es competente

para resolver cualquier conflicto que surgierJ' .

'0 Artículo 49', párrafo 7,c):

I. A cada partido político se le otorgará anualmente, una cantidad equivalente al 50% del ingreso neto que

por concepto de dietas hayan percibido en el año inmediato anterior los diputados y senadores integrantes

de su grupo parlamentario.

Artícido 49', párrafo 7, d):

1. La educación y capacitación política, investigación socioeconón-áca y política, así como tarcas editoriales de

los partidos políticos nacionales, podrán ser apoyados mediante el financiamiento público en los términos

del reglamento que, en su caso, expida el Consejo General del Instituto.

72, Artículo 49', párrafo 7. e):

1. Un monto adicional equivalente al 5% de la cantidad total que resulte según de la fórmula de la Fracción 1

del inciso a) de este párrafo. Si el partido político que tenga derecho al financian-dento a que se refiere este

párrafo, obtuvo la votación por sí rnismo, se le incrementará el monto que le corresponda hasta en un tanto

más. Ningún partido podrá recibir más de la quinta parte del porcentaje aludido, ni por más de tres años. Se

distribuirá anualmente por partes iguales entre los partidos políticos que conserven su registro y cuya

votación en la elección anterior de diputados de mayoría relativa quede comprendida entre el 1% y el 5%

inclusive, del total de la votación emitida para esa elección y los que hubieren obtenido su registro definitivo

o condicionado, con fecha posterior a la última elección.
13 

Según el artículo 299':

1. Durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales federales ordinarios, son competentes para

rcsolver:

a) El recurso de revisión. la Junta Ejecutiva Jerárquicamente superior al órgano que haya dictado el acto o

resolución impugnado: y
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Durante el proceso electoral también se nombran a las instancias encargadas de
resolver cualquier conflicto presentado a través de los recursos de revisión y de apelación e

74inconformidad y el de reconsideración

Los partidos políticos pueden a través de sus representantes, presentar una
interposición de los recursos de revisión, siendo considerados como representantes legítimos,
aquéllos que hallan sido registrados ante el Instituto Federal Electoral, los miembros de los
comités nacionales, distritales y municipales y los que estén autorizados mediante escritura

71pública

Los partidos políticos sólo podrán atender las interposiciones del recurso de
reconsideración por tres medios: primero por el representante que interpuso la
inconformidad, segundo por el representante ante los Consejos locales del IFE y tercero por
el representante ante el Consejo General del Instituto".

b) El recurso de apelación, la Sala Central del Tribunal Federal Electoral.
2. En cualquier tiempo, es competente para conocer de las diferencias o conflictos a que se refiere el Párrafo 1

del Ail. 298' de este Código, la Sala Central del Tribunal. Federal Electoral.
7 ' Según el artículo 300':
1. Durante el proceso electoral, son competentes para resolver:
a) El recurso de revisión, el Consejo del Instituto jerárquicamente superior al órgano que haya dictado el acto

o resolución impugnado.
b) Los recursos de apelación e inconfornúdad, la Sala Central o Regional del Tribunal Federal Electoral que

ejerza su jurisdicción sobre la circunscripción plurinominal a la que pertenezca el órgano electoral
responsable del acto o resolución impugnado; y

e) El recurso de reconsideración, la Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral.

75 Artículo 301':
1. La interposición de los recursos de revisión, apelación e inconformidad corresponde a los partidos políticos

a través de sus representantes legítimos. Las organizaciones o agrupaciones políticas podrán interponer el
recurso de apelación a través de sus representantes legítimos sólo en los casos señalados en los Arts. 3 lo,
Párrafo 2; Art. 33', Párrafo 6 y Art. 294', Párrafo 1 inciso d) de este Código. Los ciudadanos podrán
interponer el recurso de apelación en los casos previstos en este título.

2. Para los efectos del párrafo anterior, son representantes legítimos de los partidos políticos:
a) Los registrados formalmente ante los órganos del Instituto. En este caso, sólo podrán actuar ante los

órganos en los cuales estén acreditados;
b) Los miembros de los Comités Nacionales, estatales o municipales correspondientes a las cabeceras

distritales, o sus ' equivalentes. En este caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho
de acuerdo a los estatutos del partido, y

e) Los que estén autorizados para representarlos mediante poder otorgado en escritura pública por los
funcionarios del partido facultades estatutariamente para ello.

'6 Artículo 301', párrafo 3:
3. La interposición del recurso de reconsideración, corresponde exclusivamente a los partidos políticos por

conducto de:
a) El representante que interpuso el recurso de inconformidad al que le recayó la resolución impugnada;
b) Sus representantes ante los Consejos locales del IFE que correspondan a la sede de la Sala del Tribunal

cuya resolución se impugna; y
e) Sus representantes ante el Consejo General del Instituto, para impugnar la asignación de diputados según

el principio de representación proporcionaL

J
:
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RESULTADOS CONFIABLES Y MECANISMOS EMPLEADOS

La declaración de la validez de los resultados constituyó la tercera etapa de¡ proceso
electoral, iniciándose con la rentisión de la documentación y finalizando con las declaraciones
del Consejo del InstitUto7l y fue uno de los principales momentos donde se puso a prueba la
legitimidad de las elecciones.

La credibilidad en la mecánica utilizada el mero día de las votaciones fue un elemento
indispensable para obtener el consenso a favor del proceso electoral por parte de la
ciudadanía.

Entre los elementos considerados para la en-úsión del voto por el COFIPE estuvieron:
la presentación de la credencial para votar con flatografia, de contener ésta errores se
permitirá votar a quien esté registrado en las listas nominales confirmando que su residencia
sea la que se indica, la credencial que muestre alteraciones será retenida por el presidente de
la casilla, levantando un acta con el nombre del ciudadano responsable". Además se marcará
la credencial y se impregnará con líquido indeleble el dedo del ciudadano que haya emitido su
voto,9.

El código especifica que únicamente "Tendrán derecho de acceso a las casillas" entre
otros: los representantes de los partidos políticos, notarios públicos y jueces para dar fe a
algún acto de la integración de la casilla y ffincionarios del Instituto Federal Electoral que

77 El Art. 174', párrafo 5 contempla lo siguiente:
5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la
documentación y expedientes electorales a los Consejos Distritales y concluye con los cómputos y
declaraciones que realicen los Consejos del Instituto, o las resoluciones que en su caso, emita en última
instancia c¡ Tribunal Federal Electoral.
78 Artículo 217' :
1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la Mesa Directiva de Casilla, debiendo exhibir

su CPVCF.
3. Los Presidentes de Casilla permitirán emítir su voto a aquellos ciudadanos que estando en la lista nominal

de electores correspondientes a su domicilio, su credencial para votar contenga errores de seccionamiento.
4. En el caso referido en el Párrafo anterior los Presidentes de Casilla, además de identificar a los electores en

los términos de este Código, se cerciorarán de su residencia en la sccción correspondiente por el medio
que estimen más efectivo.

5. El Presidente de la Casilla recogerá credenciales para votar que tengan muestras de alteración o no
pertenezcan al ciudadano, poniendo a disposición de las autoridades a quienes las presenten.

6. El Secretario de la Mesa Directiva anotará el incidente en el Acta respectiva, con mención expresa del
nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables.

79 En el Art. 218' se señala que:
4. El Secretario de la Casilla anotará la palabra "votó" en la lista nomínal correspondiente y procederá a:

a) Marcar la CPVCF del elector que ha ejercido su derecho de voto.
b) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho.
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fuesen solicitados por el presidente de la casillJ O . Por otra parte no tendrán acceso a la
misma las corporaciones de seguridad pública, dirigentes de partidos políticos y candidatos."

Sólo podrían estar presentes las ffierzas de seguridad pública si el presidente de la

mesa directiva lo solicitaba para garantizar que la votación se llevara a cabo sin incidentes
fuera de lo normal".

Para el caso de ciudadanos que se encontraban en circunstancias particulares, se

instalaron casillas especiales- 'Tn las Casifias Especiales para recibir la votación de los

electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección se aplicarán, en lo
procedente, las reglas establecidas en los Artículos anteriores y los siguientes"' 3, que señalan
que la persona no deberá tener la marca de la tinta indeleble en el dedo que indica que ya

votó, si además se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito podrá votar por

diputado de representación proporcional, por senador y por presidente de la República;

tendrá derecho a votar por las mismas elecciones si se encuentra fuera de su distrito, pero

dentro de su entidad federativa. Si se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su

circunscripción no podrá votar por senadores, sólo por diputados, de representación

proporcional y por presidente de la República. Por último si el ciudadano se encuentra fuera

de su distrito, de su entidad y de su circunscripción sólo podrá votar por presidente de la
14

República

"" Artículo 219-, párrafo 3:
b) Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados en los térmínos que fijan los Artículos

20Y y 204' de este Código;
e) Los Notarios Públicos y los Jueces que deban dar Fe de cualquier acto relacionado con la integración de la

Mesa Directiva, la instalación de la casilla, y, en general, con el desarrollo de la votación siempre y
cuando se hallan identificado ante el Presidente de la Mesa Directiva y precisada la índole de la diligencia
a realizar, mísma que en ningún caso podrá oponerse al secreto de la votación; y

d) Funcionarios de] IFE que fueren llamados por el Presidente de la Mesa Directiva.
" Artículo 219', párrafo 6:
6. No tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su derecho de voto, núembros de corporaciones

o fuerzas de seguridad pública, dirigentes de partidos políticos, candidatos o representantes populares.
Artículo 2200:

1. El Presidente de la Mesa Directiva podrá solicitar, en todo tiempo, el auxílio de las fuerzas de seguridad
pública a fin de preservar el orden en la casilla y la normalidad de la votación, ordenando el retiro de

9 
cualquier persona que indebidamente interfiera o altere el orden.

3 Artículo 223', párrafo 1, p-188.
84 Articulo 223', párrafo 1, p. 188-189:
a) El elector además de exhibir su CPVCF, a requerimiento del Presidente de la Mesa Directiva, deberá

mostrar el pulgar derecho para constar que no ha votado en otra casilla.
2. Una vez asentado los datos de la credencial para votar del elector, se observará que:
a) Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, podrá votar por diputados por el

principio de votación proporcional, por senador y por presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El
Presidente de la Mesa Directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la
leyenda "representación proporcionaP, o la abreviatura "R.P."

b) Si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro de su entidad federativa, podrá votar por
diputados por el principio de representación proporcional, por senador y por Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.

c) Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su circunscripción, podrá votar por diputados
por el principio de representación proporcional y por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
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Se declarará cerrada la votación a las 18:00 horas, el secretario lo asentará en el acta

y recogerá la firma de los representantes" . En seguida, se dará paso al escrutinio y cómputo

de cada una de las elecciones, en la cual los integrantes de la casilla determinarán el número
de electores que votó, los emitidos a favor de los partidos políticos, los votos anulados y las

86
boletas sobrantes por elección

Para el escrutinio y cómputo de cada elección el COFIPE establece seguir un orden

determinado", y reglas especificas, en donde se indica que el secretario de la mesa contará

las boletas sobrantes y las inutilizará, guardándolas en un sobre cerrado, acto seguido, el

primer escrutador contará los votos conforme a la lista nominal. El presidente de la casilla

será el encargado de abrir las urnas y mostrar que la misma quedó vacía, el segundo

escrutador contará las boletas y los dos escrutadores clasificarán las boletas a partir de los

votos obtenidos por cada partido político o candidato y de los votos que se hayan anulado,

por último el secretario asentará los resultados en las actas de escrutinio y cómputo 88 . Estas

d) Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su circunscripción, pero dentro del
territorio nacional, únicamente podrá votar por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

8' Art. 2251
1. El Presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los extremos previstos en el Art. anterior.
2. Acto seguido, el Secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del Acta de la Jornada

Electoral, el cual deberá ser firmado por los fúncionarios y representantes.
86 Artículo 227':
1. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las Mesas Directivas

de Casilla determinan:
a) El número de electores que votó en la casilla,
b) El número de votos emátidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos
e) El número de votos anulados por la Mesa Directiva de la casilla,
d) El número de boletas sobrantes de cada elección.
89 Artículo 228':
1. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente:
a) De diputados,
b) De senadores, y
e) De presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

"' Art. 229'
1. El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará confonne a las reglas siguientes:
a) El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de

dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el
exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él.

b) El primer escrutinío contará el número de ciudadanos que aparezca que votaron confonue a la lista
nominal de electores de la sección.

e) El Presidente de la Mesa Directiva abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna
quedó vacía.

d) El segundo escrutinio contará las boletas extraídas de la urna.
e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del Presidente, clasificarán las boletas para determinar:

I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; y
11. El número de votos que sean nulos; y

f) El Secretario anotará en hojas por separado los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las
fracciones anteriores, los que una vez verificados, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y
cómputo de cada elección.
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actas deben contener, además de lo antes mencionado, los escritos de protesta presentados
por los representantes de los partidos políticos y/o cualquier otro incidente que se hubiera
suscitado'9 . Al final habrá quedado un expediente con la documentación de la casilla formado

por.- el Acta de la Jornada Electoral, por la de escrutinio y cómputo, los escritos de protesta
si hubieran y en sobres separados se entregaran las boletas sobrantes ya inutilizadas y la lista

nominal de elector. Finalmente los integrantes de la mesa directiva y los representantes
asentarán su firma en la envoltura del paquete para garantizar que no sea abierto"'.

El Código especifica que se hará entrega a los partidos políticos 'De las Actas de las

Casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el Consejo General del

Instituto, se entregará una copia legible a los representantes de los partidos políticos,
recabándose el acuse de recibo correspondiente'9 . Para que la ciudadanía tenga
conociráento de los resultados de las votaciones de la sección electoral que le correspondió,
el presidente de la misma colocará los resultados al exterior del local donde se ubicó la
casilla92.

Es responsabilidad de los presidentes de la mesa directiva hacer llegar los resultados

al Consejo Distrital, si la casilla está en la cabecera del distrito la entrega debe ser de

inmediato. Si está ubicada fuera, entonces se da un plazo de 12 horas y, si es una casilla

ubicada en áreas rurales, lo contemplado por el COFIPE es hasta el doble del tiempo. Los

Consejos Distritales son los responsables de establecer los mecanismos para que los paquetes

89 Artículo 232':
1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos:
a) El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato.
b) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas.
e) El número de votos nulos.
d) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y
e) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos al término

del escrutinio y cómputo.
2. En todo caso se asentarán los datos anteriores en las fomias aprobadas por el Consejo General del IFE.
3. En ningún caso se sumarán los votos nulos, las boletas sobrantes que fueron utilizadas.
90 Artículo 23V.
1. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las cleoriones, se formará un expediente de casilla con

la documentación siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de la Jornada Electoral.
e) Un ejemplar del Acta Final de Escrutinio y Cómputo; y
d) Los escritos de protesta que se hubieren recibido.
2. Se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los

votos válidos y los votos nulos para cada elección.
3. La lista nominal de electores se remitirá en sobres por separado.
4. Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, con el expediente de cada una de las

elecciones y los sobres, se formará un paquete en cuya cirvoltura firmarán los integrantes de la Mesa
Directiva de la Casilla y los representantes que desearan hacerlo.

5. La denominación expediente de casilla correspondiente al que hubiese formado con las actas y los escritos
de protesta referidos en el Párrafo 1 de este Artículo.

91 Artículo 235o, párrafo 1, p-195
9'- Artículo 236'.
1. Cumplidas las acciones a que se refiere el Artículo anterior ., los Presidentes de las Mesas Directivas de

Casilla, fijarán avisos en lugar visible del exterior de las mismas con los resultados de cada una de las
elecciones ,, los que serán firmados por el Presidente y los representantes que así deseen hacerlo.
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de la elección sean entregados en los plazos fijados y podrán ampliar éstos antes de la
elección si lo consideran necesaño93 .

Sin embargo, hay que tener presente que antes que públicamente se den los resultados
finales, se dio a conocer información preliminar, a través de los Consejos Distritales sobre las
votaciones.

A los Consejos Distritales les correspondió hacer la suma de las actas de escrutinio y
cómputo de todas las casillas de acuerdo a las reglas contenidas en el Código que dice que:
sólo personal autorizado por el Consejo Distrital recibirán los paquetes electorales, además
de que los funcionarios electorales son quienes reciben las actas de escrutinio y cómputo
leyendo en voz alta los resultados, y la persona autorizada será quien los anote en las formas
previamente establecidas para ello, al mismo tiempo que los representantes de los partidos

94llevan su registro

Los Consejos Distritales sesionarán el siguiente miércoles al día de la Jornada
Electoral, para realizar el conteo de votos de cada una de las elecciones, iniciando con el de
Presidente de la República, luego el de diputados y finalizando con el de senadores 9' .

" Art. 238'.
1. Una vez clausuradas las casillas, los Presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al

Consejo Distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes,
contados a partir de la hora de clausura:

a) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera M distrito.
b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y
c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.
2. Los Consejos Distritales, previamente al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los plazos

anteriores para aquellas casillas que lo justifiquen.
3. Los Consejos Distritales adoptarán previamente al día de la elección, las medidas necesarias para que los

paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que
puedan ser recibidos en forma simultánea.

4. Los Consejos Distritales podrán acordar que se establezca un mecanismo para la recolección de la
documentación de las casillas ~do fuere necesario en los términos de este Código.

94 Artículo 2430:
1. Los Consejos Distritales harán las sumas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas conforme éstas

se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes que contengan
los expedientes electorales, conforme a las siguientes reglas:

a) El Consejo Distrital autorizará al personal necesario para la recepción continua y simultánea de los
paquetes electorales. Los partidos políticos podrán acreditar a sus representantes suplentes para que estén
presentes durante dicha recepción;

b) Los funcionarios electorales designados, recibirán las actas de escrutinio y cómputo .. y de inmediato darán
lectura en voz alta del resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la su=
correspondiente para informar imnediatamente a la Dirección General del Instituto.

e) El Secretario, o el funcionario autorizado para ello. anotará esos resultados en el lugar que les corresponda
en la forma destinada para ello, conforme al orden numérico de las casillas, y

d) Los representantes de los partidos políticos acredítados ante el Consejo, contará con los formatos
adecuados para anotar en ellos los resultados de la votación en las casillas.

9' Art. 246':
1. Los Consejos Distritales celebrarán sesión a partir de las 8:00 hrs. del miércoles siguiente al día de la

Jornada Electoral. para hacer el cómputo de cada una de las elecciones en el orden siguiente:
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La forma en que realiza el cómputo y la declaración de validez de la elección de

Diputados, está establecida por los artículos contenidos en el COFIPE, en los que se

menciona que los paquetes que se abrirán serán los que no tengan ninguna alteración, de

acuerdo al orden da las casillas, para ser comparadas las actas de escrutinio y cómputo con
los resultados que cuenta el Presidente del Consejo Distrital. De no coincidir los resultados o

el Presidente no contase con el acta, volvería a realizarse el escrutinio y cómputo. De haber

alguna objeción se asentará en el acta establecida, para poder impugnar ante el Tribunal

Federal Electoral si así lo desease algún partido político.

Posteriormente se abrirán los paquetes que muestren errores y se realizará la misma

operación que en las anteriores. Al término de ello, se procederá a comparar los resultados de

las casillas especiales. Por último se asentarán en un acta circunstanciada los resultados y los

incidentes que hayan ocurrido durante la sesión, para dar la declaración de validez de la

elección a los candidatos que hubiesen alcanzado la mayoría en la votación9.

a) El de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
b) El de la votación para diputados, y
e) El de la votación para senadores.
2. Cada uno de los cómputos a los que se refiere el Párrafo anterior se realizará sucesivamente e

ininterrumpidamente hasta su conclusión.
96 Artículo 247':
1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:
a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedíentes de la elección que no tengan muestras de alteración

y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo
contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del Presidente del
Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las fonnas establecidas para
ello;

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente
de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el
escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Los resultados se anotarán en la
forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente, de igual
manera, se hará constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los
representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Federal
Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de
los cómputos.

c) Cuando existan errores o alteraciones evidentes en las actas, el Consejo Distrital podrá acordar realizar
nuevamente el escrutinio y cómputo en los términos señalados en el inciso anterior.

d) A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las
operaciones señaladas en los inciso anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados
de mayoría que se asentará en el acta circunscrita respectivamente.

e) La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos anteriores,
constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría que se asentará en el acta
correspondiente.

l) Acto seguido se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, para
extraer el de la elección de diputados y se procederá en los términos de los Incisos a) al d) de este
Artículo.

g) El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporciona¡, será el
resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos Incisos anteriores, y se asentará en el acta
correspondiente a la elección de representación proporcional.
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Para realizar la suma de la votación por distrito, en la elección de senador, se seguirá
el mismo procedimiento que para la elección de diputado97.

Posteriormente: "Los Consejos Locales celebrarán sesión el domingo siguiente al día
de la Jornada Electoral, para efectuar el cómputo de entidad federativa correspondiente a la
elección de senadores y la declaratoria de validez de la propia elección" 9' .

Con respecto a los resultados obtenidos, los representantes en la Asamblea de¡
Distrito Federal el COFIPE señala que: "Concluido el escrutinio y cómputo de las elecciones
de diputados federales al Congreso de la Unión, senadores y, en su caso, de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de Casilla realizará el escrutinio y cómputo de
la elección de los núembros de la Asamblea en los términos de los Artículos 22T y 23T de
este Código"99 . ' Para la recepción de la documentación se llevará a cabo de la misma manera
que en las elecciones para presidente de la República, diputados y senadores' 00 .

j

h) El Consejo Distrital verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que
los candidatos de la fórmula que haya obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de
elegibilidad previstos en el Artículo 7' de éste Código.

i) Se harán constar un acta circunstanciada de la sesión los resultados de¡ cómputo, los incidentes que
ocurrieron durante la misma y la declaración de validez de la elección de la elegibilidad de los candidatos
de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los votos.

Artículo 249':
1. El cómputo distrital de la votación para senador se sujetará al procedinúento siguiente:
a) Se harán las operaciones sefialadas en los incisos a) al d) del Art. 247' de este Código.
b) Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de

senador y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior.
c) El cómputo distrital de la elección de senadores será el resultado de sumar las cifras obtenidas segán los

dos incisos anteriores y se asentará el acta correspondiente a esta elección: y
d) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los incidentes que

ocurrieren durante la rnisma.
Artículo 255', párrafo 1, p-208.
Artículo 360', párrafo¡ y 2, p-293:

" ]BID.
2. La recepción de la documentación electoral por el Consejo Distrital y la información de los resultados

obtenidos en las casillas. se regirá por las reglas en los Artículos 238' y 244' de este Código.

H
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CAPíTULO 3: REAL POLITIK.- OBJETIVOS Y MEDIOS
VIGENTES

^!,1
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El tercer elemento que permitió que los votantes confiaran en los mecanismos y resultados, fue el

escrutinio y cómputo de las elecciones; actividad que no está separada de la presencia delfuncionario de

casilla, pues son ellos quienes tienen la responsabilidad de abrir y contar los votos emitidos, para

posteriormente dar un primer resultado -por casilla- de cada elección.

Es a través de identificar cuálesfueron los objetivos que el gobierno realmente quería alcanzar como se

evidenci¿ que el discurso empleado por las autoridades electorales, era sólo una cortina de humo que

pretendió ocultar los verdaderos motivos que el Estado persiguió a lo largo de todo el desarrollo del

proceso electoral. Primero hubo que acercarse a lo que el gobierno "decía » que quería alcanzar. Hecho

que nofue difícil, pues todas las actividades realizadas por el IFE en mate.-¡a de comunicación, estuvieron

encaminadas a dar a conocer toda acción que persiguiese directamente los objetivos formalmente

perseguidos.

Esos objetivos fueron
101.- a) autonomía del gobierno en el proceso electoral, b) participación

ciudadana, c) legalidad del proceso electoral, ¿0 equidad de participación de los partidos políticos, e)

mecanismos empleados el día de lajornada electoralfl resultados confiables de cada elección.

La pregunta ahora es si realmente se alcanzaron dichos objetivos, y si nofue así, ¿quéfi#elo que

realmente se obtuvo?. Vamos por partes. Como primera acción se creó un organismo que tendría el

controlypor lo tanto la responsabilidad de la organización delproceso electoral, De esa manera sesapone

que el gobierno no tendría ninguna intervención en él, "garantizando" por vez primera la existencia de la

autonomía en una elección. Sin embargo encontramos '^piedritas" en el camino que impiden concluir que

ello realmente fue así. Primero tenemos que el ~mo organismo electoral estuvo presidido por el

secretario de gobernación y en segundo término se encuentro que las propuestas para ocupar las

direcciones de dicho órgano provenían del secretario de gobernación. El procedimiento para nombrar a

las autoridades electorales, están contenidas de manera legal en el COFIPE, convirtiéndose en

instrumento del gobierno, en cómplice de los intereses del Estado. La información que la ciudadanía

obtuvo fue que se había creado un organismo autónomo dirigido por representantes de los &versos

sectores de la sociedad, ¿a qué sector de la sociedad representó Carpizo?. Fue basado en ello, que la

ciudadanía formó su opinión sobre la presencia y el papel que el IFE desempeñó. Yendo más allá de la

información difundida y centrando la atención hacia los actores que lo integraron y cómo estos fueron

seleccionados, se puede decir que el tan deseado órgano autónomo, realmente no lo fue y nunca se

pretendió por parte del gobierno que asífuera, sino sólo en el discurso.
Como segundo objetivo se tenía claro que los mexicanos debían tener confianza en las elecciones si se

quería contar con la aprobación de las mismas, hecho mKv dfeil de alcanzar, ya que en las pasadas

eleccionesfiederales para presidente de la República, la población había manifestado su total desacuerdo y

repudio a los resultados. Cambiar esta percepción y el sentimiento de disgusto fue toda una labor. Para

ello había que garantizar, sin la menor dada, la transparencia y objetividad del proceso electoral. Pero el

ciudadano no creía en las nuevas autoridades electorales, pues ¿que garantizaría el cumplimiento

honesto de susfunciones ?, la solución a esta interrogante permitiría al gobierno fomentar la creffibilidad

en el proceso electoral, el medio empleado debería contener elementos de honestidad, por lo tanto éste

requirió de garantizar el manejo adecuado de las elecciones por parte de las autoridades, así la respuesta

dada estuvo dirigida no a "qué" sino a "quién'^ El ciudadano sólo confiaría en alguien que no tuviera

compromisos políticos de ningún tipo, y eso sólo sería posible si fuese otro ciudadano común lo^ De esta

forma se crean espacios en diferentes niveles para su participación. Así surgen las figuras de. consejero

ciudadano, funcionario de casilla y el observador de las elecciones. Quedando establecido legalmente el

compartir la responsabilidad con las autoridades electorales y partidos políticos, sentando las bases para

fomentar la confianza, a través del discurso político, en la ciudadanía sobre la transparencia en el manejo
del 

proceso electoral. Sin embargo se desconocía a profundidad lo que dicho manejo implicó. En otras

alabras, qué significó el 1~ parte de la organización del proceso electoral, qué obligaciones y

1(' 1 Para mayor información ver cap: 4 pgs. 66-76

1 "2 Ver cap. 4 p.67
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derechos se contrajeron, cuáles fueron en concreto las funciones a desempeñar y cuáles sus limitaciones.

Además se ignoraba el ámbito físico de influencia y cómo éste se estructuró, así como los tiempos de

acción para desarrollar cada etapa de/ proceso electoral y su contenido. Nunca se hizo hincapie en el

marco legaeo-?que le dio sustento a dicho proceso. Lo que no se puede negar es la amplia di/asión que

hubo sobre los responsables de los trabajos. El discurso y los refiectores siempre se enfocaron en quienes

intervinieron, haciendo resaltar la presencia de partidos políticos, consejeros ciudadanos y autoridades

electorales, como si estos úllimosfueran, además, conciliadores entre los primero&
Otra de las finalidades del gobierno de Salinas fue que se creyera que todos los partidos políticos

contendieron bajo las mismas oportunidad¿ O'<, ello era fundamental para su administración pues el

fimiasma del proceso electoral que lo "nombró" presidente del país se cernía en las de 1994. Era su

oportunidad de conciliarse y obtener la tan deseada legitimidad a través de estas eleccione& Pero ¿qué

ocurrió realmente? En la realidad se dieron grandes diferencias entre los partidos políticos en los niveles

de participación, primero como representantes ante el IFE no tenían autoridad en las actividades

realizadas directamente por las diversas direcciones del instituto. En segundo término, como participantes

en la contienda de las elecciones, fue evidente la diferencia entre ellos, pues el acceso alfinanciamiento

público y a los medios de comunicación varió considerablemente, ya que los criterios y fórmulas

establecidos en el código para los montos, así como para los espacios y tiempos dados a cada partido no

fueron equitativos. Pues rl código establece que según lafuerza electoral de cada partido serán los apoyos

recibidos. Esto es, quien haya contado con más votos en las últimas elecciones tendrá preferencia en la

cantidad designada por dietas y prestaciones, además de contar no sólo con la oportunidad de más

espacios en los medios de comunicación, sino depoderpagarpor ellos.

Con este tipo de medidas el gobierno a través del COFIPE fomentó que los parados políticos más

grandes lo sigan siendo y que en los de menor envergadura cada vez sea más difícil su crecimiento. Bajo

estos términos no se puede hablar de equidad entre partidos políticos, aunque la imagen creada pretenda

hacer creer a la población que así es. El acceso a recursosfinancieros y publicidad, que en las elecciones

pasadas fueron mínimas en comparación a las de 1994, se manejó en el discurso como sinónimo de

igualdad de oportunidades entre partidos políticos. La novedad de estos apoyos creó una imagen Jicticia

que pretendió desviar la atención a la que realmente ocurrió entre la competencia de los partidos políticos.

El gobierno perseguía cubrir todos aquellos puntos que pudieran poner en tela dejuicio la objetividad

del proceso electoral, para ello puso especial énfasis en lo que ocurrió el día de la jornada electora¿ pero

no en todos los aspectos, sino en aquellos en los que el ciudadano participó, volviendo a blandir en esta

etapa como estandarte la presencia de los ciudadanos, principalmente como votantes, lo cualfue apoyado

con lasfiguras delfuncionario de casilla y del observador. Garantizando al electorado que la mecánica

implementadalosilurante las votaciones estuvo principalmente a cargo de estas figuras representativai^

omitiendo información sobre el manejo de los votos una vez cerradas las casilla£ Algo que sirvió de

distracción sobre este proceso fue la presentación de resultados preliminares, permitiendo que entre los

mexicanos se desarrollara la aceptación de los mismos, pues el suelofértil que permitió la credibilidad en

ellosfue la realización y ejidensa difusión de las encuestas de opinión, propiciando que los votantes se

Jamiliarizaran y aceptaran con confianza la última etapa de las elecciones y por lo tanto de sus

resultados. 106La difusión de los resultados a través de encuestas rápidas y los resultados, sustituyeron entre

diversos sectores de la población y de 
la ciudadanía en general, el conocimiento del desarrollo de la fase

anterior a la declaración de validez de las elecciones.
Deformaparalela a las declaraciones o/iciales realizadaspor losfuncionarios delgobiernoy líderes de

opinión afines a él, que pretendieron fomentar una imagen turbia sobre el - proceso electoral, se

desarrollaron de manera específica campañas publicUarias
107 para el logro de los verdaderos objetivos, las

que estuvieron a cargo, su diseño y ejecución, de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del

IFE. Dichas campañas se ap<^varon en la realizada para la Credencial para Votar con Fotografta,

aprovechando el alto grado de posicionamiento .11 aceptación que se había logrado, facilitando que la

nueva estrategia comunicacional penetrara en el electorado.

Ibid. P. 70

¡bid. P. 72

¡bid. P. 74

Ibid. P. 75

¡bid. P. 76
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A) OBJETIVOS REALMENTE PERSEGUIDOS POR EL GOBIERNO EN
MATERIA EECTORAL

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del estudio orientado a contrastar la
legalidad "oficial- del proceso electoral, con lo que realmente aconteció. En particular se
exponen los objetivos realmente perseguidos y los medios empleados para su consecución.

Durante la fase de preparación de las elecciones - duró de noviembre de 1993 a 21 de
agosto de 1994- el IFE difundió masivamente la imagen de que era un órgano imparcial. Hay
evidencia de que a través de esta divulgación profesíonalmente efectuada el Ejecutivo Federal
buscaba crear un ambiente de manipulación ideológica en que se resaltaban todas las
bondades de la imparcialidad; pero se mantendría prácticamente oculto un hecho concreto.
No se dijo absolutamente nada de que, a través del COFIPE, el Ejecutivo Federal seguía
controlando de facto el proceso electoral. Conservaba para sí la fácultad de imponer a las
autoridades electorales. Es decir con todo y COFIPE, con todo y la imparcialidad genérica
del IFE y con todo y campaña publicitaria, se seguía aplicando el procedimiento " de arriba a
abajo" en cascada, y de designación de los factores que se encargarían de vigilar y arbitrar el
proceso. La iglesia seguía en manos de Lutero.

¿ Cuáles son estas evidencias? Hay por lo menos cuatro:

1. Al difundir masivamente la imagen de que el IFE era un órgano imparcial, el gobierno y
directiva del Instituto buscaban: ocultar que a través del COFIPE, se controlaba el proceso
electoral al imponer a las autoridades de arriba hacia abajo.

a) El representante del Ejecutivo continuaba siendo la máxima figura del
órgano superior de dirección en materia electoral. Ello es
explícitamente establecido por el COFIPE: "El Consejero del Poder
Ejecutivo será el Secretario de Gobernación quien fungirá como
Presidente del Consejo General"'0'

b) La máxima figura del órgano superior de dirección electoral fue
nombrado precisamente por el gobierno. El Director General del IFE
es propuesto por el Consejero del Ejecutivo l'9, se designa "por el voto
de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a la propuest
que presente el Presidente del propio Consejo. En caso de no
obtenerse dicha mayoría, la designación se hará por insaculación de
entre los integrantes de dicha tema" 0 . En la ley de la administración

' 08 Art. 74% Párrafo 2. pág. 72
1 "9 Aunque la designación del Director General, es propuesta del Presidente del Consejo. en el COFIPE
aparece encubierto como una de las atribuciones del Consejo General.
11 " Art. 82'. inciso c). pág. 76-77.
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pública federal se establece que el secretario de gobernación lo designa

el Presidente de la República, por lo tanto es el Presidente quien en

última instancia hacía la designación de esta figura electoral.

c) La jerarquía más alta de toma de decisiones en cuanto a la

operacionalización del proceso electoral, también continuaba estando

en manos del ejecutivo.

d) Los funcionarios responsables de ejecutar las tareas concretas que

regulaban el proceso electoral, también eran un objetiva producto de la

designación gubernamental. El Secretario General y los directivos del

Instituto son propuestos por el Director General, de la misma manera

que él es propuesto. Se designa "al Secretario General y a los

Directores Ejecutivos del Instituto por el voto de las dos terceras

partes de sus núembros, conforme a la propuesta que presente el

Director General. En caso de no obtenerse dicha mayoría se presentará

una propuesta en tema para el mismo efecto y así en este segundo caso

tampoco se alcanzará la mayoría requerida, la designación se hará por

insaculación de entre los integrantes de dicha tema"

El discurso Político manejado por las autoridades electorales, dieron un gran peso a las

diversas formas de participación de los ciudadanos, ya que de esa manera garantizaban a la

población la transparencia y objetividad de las elecciones. De tal suerte que se hizo hincapié

en las variadas figuras que tomó la participación ciudadana. El discurso iba encaminado a

convencer a los electores y líderes de opinión, anticipándose a cualquier argumento que

descalificara la organización del proceso electoral y los resultados del mismo. Ello significó

mantener en el anonimato las limitaciones reales que el ciudadano tuvo. Limitaciones

contenidas no en el discurso, sino en el COFIPE, dando lugar al marco legal para establecer,

no sólo las fonnas de participación, sino también, las - funciones que cada figura ciudadana

desempeñaría.

Las pruebas de que así fue están contenidas en el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales.

11. El manejar en los medios informativos que en todas las etapas del proceso electoral

estuvieron presentes los ciudadanos, tuvo como fin por parte de las autoridades

electorales y el gobierno, evitar la difusión de las limitaciones legales del COFIPE que los

ciudadanos tuvieron antes y durante las elecciones del 21 de agosto.

a) La ausencia de ciudadanos en el Segundo órgano de importancia del IFE:

La Junta General Ejecutiva ( ... ) ésta será presidida por el Director General

y se integrará con el Secretario General del instituto y los Directores

Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de prerrogativas, partidos

políticos, de organización electoral, del servicio profesional electoral, de

capacitación electoral y educación cívica y de administración" 
112

... Art. 82', c)^ pág, 76-77.

112Art. 
850 , ler. Párrafo, pág. 82.



77

Los integrantes de la Junta son los encargados de poner en marcha todos los aspectos

que atañen al proceso electoral, sin intervención directa del Consejo

General u otro actor externo ,, de esta manera la Junta General supervisa el

cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos nacionales y
113

sus prerrogativas 
^ 
además pueden "seleccionar a los candidatos y

someter a consideración del Consejo General las propuestas de Consejeros
114

Ciudadanos a que se refiere el inciso e) del Art. 820" ^ entre otras

disposiciones.

b) La ambigüedad en la selección de los Funcionarios de Casilla. "Del P al 30

de abril de 1994, en términos de la Fracción XVI del Artículo Octavo

Transitorio- DD. 2411X/93, las Juntas Directivas liecutivas procederán a

insacular, de los listas nomínales de electores formuladas con corte al 28 de

febrero de 1994, en términos de la Fracción XVI del Art Octavo

transitorio, a 15% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que en

ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a

cincuenta"'". Aunque se menciona que pueden estar presentes en la

insaculación los miembros del Consejo Local y los de la Comisión Local de

Vigilancia del Registro Federal de Electores, en este inciso no se especifica

en calidad de qué estarían presentes, en cambio el Art. ll6' señala que será

atribución de los Consejos Distritales la insaculación de los Funcionarios de

Casilla.

c) En el COFIPE no se especifican los procedimientos a seguir en caso de que

no se cubriera la cuota necesaria para funcionarios de casilla, ni por la

selección de los mismos. Sólo se menciona que Ias Juntas harán una

evaluación objetiva para seleccionar entre dichos ciudadanos a los que
116	 17

resulten apto? 
y se menciona una segunda selección' entre los que

hayan tomado un curso de capacitación, disminuyendo el número de

personas que podrían ser Funcionarios de Casilla. Otro factor es que en

ningún apartado del Código se hace mención sobre los criterios para

designar la función que desempeñaría cada uno de los integrantes de las

Mesas Directivas de Casilla.

113 
Art. 86', Inciso b) y f), pág. 83.

`Las propuestas a Consejeros Ciudadanos a que hace referencia este inciso son las correspondientes a los

Consejos Locales.

11 5Art. 193', Inciso a), pág. 116.

116 
Art, 193'. inciso b) pág. 166.

1 "Realizada del P- al 30 de junio de 1994. en témiinos de la Fracción XVIII del Art. Octavo Transitorio.
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La participación de las personas como observadores: En pocas palabras se puede decir
que la Figura del Observador se limitó al "papeP; si bien pudieron estar
presentes desde la instalación de las Casillas hasta la recepción de escritos
de incidencias y protestas, los ciudadanos que fungieron como
observadores se abstendrían de Meclarar el triunfo de partido político o
candidato alguno ( ... ) además los observadores podrán presentar, ante la
autoridad electoral, ínflarmes de sus actividades en los términos y tiempos
que para tal efecto el Consejo General en-úta. En ningún caso los informes,
juicios, opiniones o conclusiones de los observadores tendrán efectos
jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados""', lo que significa que
legalmente tienen derecho a ver pero no a "habla?, a estar pero a no estar,
o sea legalmente los convierten ¡legales si hacen uso de su derecho a
expresarse fuera de los términos establecidos, convirtiéndolos eso sí, en
figuras importantes en el discurso político.

d) Los ciudadanos no intervendrían en la selección de sus representantes ante
la máxima autoridad del IFE. "La elección de los Consejeros Ciudadanos
del Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá ser realizado por
la Cámara de Diputados a más tardar tres días después del día de entrada
en vigor del presente Decreto""9 y la Junta General propone a los
Consejeros Ciudadanos de las Juntas Locales, para aprobación ante el
Consejo General.

El ciudadano, al no elegir a sus representantes que formaron parte en el
proceso electoral, originó el desconocinúento de las funciones que
desempeñaron y por lo tanto la importancia de ellos ante el Consejo
General. En este sentido al igual que la figura del observador, la del
Consejero Ciudadano fue útil sólo para el discurso político. Si bien en el
caso de los Consejeros Ciudadanos fueron nombrados por la Cámara de
Diputados, quienes a su vez son representantes (en teoría) de la población,
también es cierto que la mayoría de los diputados pertenecían al PRI-
Gobierno, y en el segundo caso en que los Consejeros son propuestos por
la Junta General, éstos no representan a ningún sector amplio, nada más al
que los propuso"'.

El énfasis hecho en la difusión de la participación de los ciudadanos, partidos políticos
y autoridades electorales asombraría positivamente a cualquiera que esté interesado en
conocer quiénes son los personajes que intervinieron en la preparación de las elecciones,
garantizando que éstas fueran transparentes, pues la información manejada en los medios fue

"'Art. 5', Fracción IV, inciso e) y» pp. 3-4-5.

" 9An. 20, pág. 325.

120F_Xpuesto en el objetivo anterior.
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profusa. Sin embargo para el observador profesional no bastaría. Se requiere ir más a fondo,
o sea conocer en dónde se establecen las reglas del juego. Esto es, conocer el conjunto de
leyes que dieron orden legal a las elecciones. Las repercusiones de desconocer, por parte de
los ciudadanos, este aspecto tan fundamental los lleva a no tener información vital sobre
todas las etapas que constituyeron el proceso electoral, las cuales son determínantes para
obtener o no el consenso de la población. No debe bastar con conocer nominalmente quiénes
son los participantes del mismo, es importante saber cómo son nombrados y por quiénes. De
igual importancia es el desconocimiento del ámbito fisico geográfico que abarcó la
organización de las elecciones y su relación directa con el número establecido para los cargos
de elección, y la desvinculación del elector con las fases del proceso electoral, desconociendo
que dicho evento va más allá del día de la jornada electoral.

La nula información dada por el gobierno a estos aspectos, dando más importancia a
otros, lleva a concluir que se quiso mantener en la ignorancia a la población. Preponderando
la forma y no el contenido del proceso electoral.

La escasa difusión de los aspectos legales en los cuales se enmarcó el proceso
electoral, tuvo como propósito impedir que los mexicanos supieran quiénes
intervinieron, en dónde actuaron y cuándo actuaron:

a) Actores encargados de realizar los actos ordenados por el COFIPE.

Aunque se mencionó en los medios informativos quiénes paerticiparían en la
realización del proceso electoral, se hizo de una manera generalizada y no
específica, sin resaltar la intervención de cada uno de los participantes, ni las
funciones que desempeñarían. De esta manera la población desconoció que
tanto "el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la
Constitución y este Código, realizados por las autoridades electorales, los
partidos políticos y los ciudadanos"', que tiene por objeto la renovación
periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la
Unión' . 122.

b) El ámbito territorial donde se actuaría: la división territorial realizada para la
puesta en marcha del proceso electoral, así como sus implicaciones por parte

12 'En ningún momento se menciona en el COFIPE, en cuál de estas tres representaciones se ident ifica al

Presidente del Consejo General. Como representantes de los ciudadanos no puede ser, pues descmPcña un
cargo nacional en el aparato de gobierno, si bien esto no está especificado en el Código; se descarta el de la
represcntación de los Partidos Políticos Pues no es nombrado directamente por ninguno de ellos; no es una
autoridad electoral, ya que ellos son integrantes del IFE. De tal manera que sólo se puede entender su
participación como al del Poder Ejecutivo, así como los cuatro consejeros que representan al Poder
Legislativo, representantes ambos de los poderes que se renuevan. Lo que no queda claro es el papel del
Presidente del Consejo si el COFIPE no lo considera como actor que interviene en la realización del proceso

electoral.

122 Art. 173'. Párrafo 1 - P. 149.
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de la ciudadanía, lo que limitó en gran medida comprender la magnitud y

complejidades que intervienen en un evento de esta naturaleza. Como es el

hecho de que "previo a que se inicie el proceso electoral, el Consejo General

M Instituto determinará el ámbito territorial de cada una de las cinco

circunscripciones plurinominales, el número de diputados por el principio de

representación proporcional que deberían elegirse en cada una de ellas, así

como en su caso la demarcación territorial a que se refiere el Art. 53' de la

Constitución"' 23.

e) Los tiempos establecidos para el desarrollo M proceso electoral: cada evento

importante establece determinados pasos a seguir en tiempos específicos; de

igual manera el proceso electoral, contempla acciones en lapsos específicos.

El desconocimiento de estos elementos lleva a la mayoría de las personas a

caer en el error de que "proceso electoraP es sinónimo de "el día de las

votacione? y esta etapa eclipsa otros aspectos que no sólo igualan en

importancia a éste sino que son más relevantes, ya que determinan el día de la

Jornada Electoral, como puede ser la primera etapa 
124: 

1) preparación de la

elección: 1nicia con la primera sesión que el Consejo General del Instituto

celebra la primera semana de enero de 1994	 y concluye al iniciarse la
121

Jornada ElectoraP 
^ 
éste es el momento donde se establecen parte de las

reglas 12" a seguir hasta el fin del proceso electoral. Desconocer sus funciones,

significa restarle importancia a la que sería la "máxima autoridad jurisdiccional

en materia electoral federaP 
127 , 

es la encargada de resolver: " Los recursos

que se presenten durante el proceso electoral ...... 2". Aspecto en que se

mantuvo a la ciudadanía en una total ignorancia, pues aunque se utilizaba en el

discurso que el Tribunal trabajaba satisfactoriamente, se desconocía que éste

órgano estaba facultado para anular los resultados de una casilla, un Distrito

Electoral Uninominal o de una entidad federativa si las causas son acreditadas

por dicha instancia; así como también tienen la facultad de dar constancia de

validez a los cómputos de las elecciones.

Por lo tanto, "el Tribunal Federal Electoral, al resolver los asuntos de su

competencia, garantizará que los actos y resoluciones electorales se sujetaron

invariablemente al principio de legalida« 
129 . 

El mantener desinforrnados a los

"'Art. 173', Párrafo 2, pág. 149.

124 
El Proceso Electoral comprende cuatro etapas.

125
Art. 174', inciso a) Párrafo 3, pá& 150.

1 26Sólo 
se establece parte, porque las demás ya están previamente establecidas por la Constitución y el

COFIPE

"'Art. 264', párrafo 1, pág. 213.

121 
Ibid

129
Art, 26V. Inciso e), Párrafo 2, p. 214.

Í
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mexicanos sobre este hecho, significa mantenerlos ajenos de la parte "más

legaP del proceso electoral.

En toda elección en la que participan los partido políticos se pretende que sea en condiciones

igualitarias para todos. Esta no fue la excepción, al menos es lo contenido en el discurso. La

participación de los partidos en diversas instancias y fases del proceso electoral, buscó crear

un clima de confianza en los sectores de la población. Además se acrecentó para todos los

tiempos en los medios electrónicos de comunicación, lo que llevó a la ciudadanía a la

creencia de que la contienda electoral se estaba llevando no en términos totalmente

igualitarios, sí con mayor equidad que en anteriores procesos, otorgándole a la autoridades

electorales un voto de confianza, o sea un voto al gobierno. De esta manera se ocultaron con

éxito las condiciones desventajosas en las que participaron algunos partidos políticos con

respecto a otros, determinadas de manera legal en los artículos del COFIPE.

IV. Al manejar la imagen, por parte de las autoridades electorales, de que todos los

partidos políticos contendieron bajo las rrúsmas oportunidades y por lo tanto en

condiciones de igualdad, lo que en realidad se persiguió fue impedir que se conociera

la falta de equidad entre los partidos políticos, sustentada legalmente en el COFIPE.

a) Los derechos de los partidos políticos nacionales: principalmente se dio a

conocer que cada partido político tenía un representante en el Consejo

General del Instituto, sin embargo, no se hizo hincapié en su participación

"conforme a lo dispuesto en la Constitución y en este Código, en la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoraP , '0 siendo incluso

muy ambiguo este apartado, ya que ningún partido tuvo alguna injerencia

directa en las acciones realizadas por las direcciones ejecutivas y

financiamiento.

b) Obligaciones de los partidos políticos nacionales: La obligación que deben

acatar, principalmente en tiempos de un proceso electoral, es informar a la

población sobre la plataforma electoral que sustenta cada partido político y

sus candidatos, utilizando la televisión y la radio. Hasta aquí en teoría vamos

bien, pero ¿qué ocurre en la realidad?, ¿cuánta información de cada partido se

ve y escucha? y específicamente de cada candidato. El COFIPE señala que "el

tiempo que le dediquen a la plataforma no podrá ser menor del 50% del que
31

les corresponda"' ^ y este 1es corresponM' varía, pues sí sus prerrogativas

son mayores a otros partidos su tiempo será mayor y viceversa.

c) La intervención de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y la

Comisión de Radiodifusión del IFE, para la distribución de prerrogativas entre

los partidos políticos. Sabemos en la actualidad que el empleo de los medios

BoArt- 36'. Inciso a). p. 25.

13 
'Art. 38', inciso j). p. 28
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electrónicos de información, desempeña un papel importante en las campañas
realizadas por cada partido en un proceso electoral, y el que todos ellos
tengan cada vez los mismos derechos en el uso de la televisión y la radio hace
posible contiendas electorales más reflidas, pues permite a los ciudadanos
conocer y escoger entre un abanico más amplio de posibilidades.
Desafortunadamente los tiempos establecidos por el Código Electoral
considera criterios diferentes, pues 9a duración de las transmisiones será
incrementada en períodos electorales, para cada partido político, en forma
proporcional a su filerza electoraP 132 ésta es la razón que prevalecerá para
repartir los tiempos en los diferentes programas transmitidos por los partidos
políticos, determinará las fechas, los canales, las estaciones y los horarios de

133las transmisiones" .

Aparentemente los partidos políticos tienen derecho de contratar tiempos en
114radio y televisión t› pero realmente este derecho es controlado por la

Dirección General del Instituto a través de la Dirección General de
Prerrogativas y partidos políticos, al ser la encargada de entregar los 2
catálogos para los tiempos, horarios, canales, tarifas, etc. Además es el
intermediario en el caso de que "dos o más partidos pofiticos manifiesten
interés en contratar tiempos en un mismo canal o estación, en los mismos
horarios""'; los minutos que sobre en la segunda mitad de tiempo disponible,
la Dirección los dividirá entre los partidos interesados, según su fuerza
electoral.

d) El tipo de financiamiento al que cada partido político tiene derecho. Al igual
que en la prerrogativas de los partidos para el empleo de los medios
electrónicos de comunicación, el financiamiento obtenido por actividad
electoral 116 dependerá del "total obtenido por diputados según la fracción
anterior, para la propia elección, determinándose así el valor unitario por
voto""'. Aunque el Consejo General es el que determina el costo mínimo de
una campaña para diputados y senadores, éste se basa en los estudios
realizados por el Director General del Instituto. Resultando que el valor
unitario obtenido se multiplica por el número de votos obtenidos, ya sea para
diputados o senadores.

-"'Art. 44- Párrafo 2, p. 3 1.

"'Art. 46-, Párrafo 1, p. 32.

134 Art. 48', Párrafo 1, p. 33.

"'Art. 480, Párrafo 5, p. 34.

13f Art. 49', Inciso a).

131 Art. 49', Párrafo 7, Inc¡so a), Fracción 11, pp. 38-39
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Así, los demás financianúentos contemplados por el Código son: por
actividades generales del 10%, el 50% por concepto de dietas; para el
desarrollo de los partidos políticos 5%, etc. Esos porcentajes estarán
determinados por el número de votos obtenidos, los partidos más grandes

138recibirán mayor ingreso y los pequeños viceversa

El garantizar a los electores las condiciones adecuadas para la emisión del voto y el respeto
del mismo en el momento de las votaciones, pennitió el surgimiento de la confianza de los
ciudadanos ante dicho acto. Por lo que el gobierno no escatimó esfuerzos y recursos para dar
a conocer de manera amplia y explícita la estrategia desarrollada para el logro de tal fin. Las
autoridades electorales lograron centrar la atención de todos en esta fase de la jornada,
informando mínuciosamente sobre las figuras que tendrían a su cargo la responsabilidad de
las casillas electorales, siendo en ese momento la máxima autoridad- Además se informó de
manera descriptiva sobre la forma de votar, garantizando que el voto sea libre y secreto.
Hábilmente se mantuvo desinformada a la población sobre lo que sucedería después de
realizadas las votaciones. Todo el proceso posterior se mantuvo oculto. Se había logrado que
la población calificara, de acuerdo a las variables establecidas de antemano por las
autoridades electorales, el proceso electoral en términos positivos. Se había logrado borrar la
desconfianza, surgida en las pasadas Elecciones Federales de 1988, hacia el poder ejecutivo.
En esta ocasión salía ininaculado,

V.	 El haber bombardeado en información a la población sobre la mecánica
impecablemente empleada para sufragar, el 21 de agosto de 1994, lo que se perseguía
era impedir que se conociera en quíénes recaería el control y momento del proceso
electrónico de los datos de manera absoluta establecidos por el COFIPE.

a) En quien recae la entrega de resultados preliminares: Director General. Uno
de los elementos que estuvieron a consideración , fue la posibilidad de contar
con resultados preliminares. Esto es obtener algunos datos de las votaciones
antes de realizar el cómputo final. Esta idea fue concebida, para evitar que
haya dudas sobre el manejo de los resultados. Sin embargo, lo que se obtuvo
fue que éstos estuvieron controlados desde arriba, ya que legalmente queda
especificado que los "mecanismos para la difusión inmediata en el Consejo
General, de los resultados preliminares de las elecciones de diputados,
senadores y presidente de los E.U.M., para este efecto se dispondrá de un
sistema de infor-mática para recabar los resultados preliminares. En este caso
se podrán transmitir los resultados en forma previa al procedimiento
establecido en los incisos a) y b) del Párrafo 1 del Artículo 24Y de este
Código. Al sistema que se establezca tendrán acceso en fonna permanente los
Consejeros y Representantes de los partidos políticos ante el Consejo
General'39-

`Fortaleciendo financieramente a los más fuertes Y debilitando a los más pequeños.

`Art. 89', Párrafo 1, Inciso 1. p. 86.

. %
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b)	 El Director General es el último que recibe los resultados de todas las
elecciones por sección, hasta entidad federativa.

En el COFIPE están establecidos los mecanismos para realizar el escrutinio y
cómputo en las casillas y en los Consejos Distritales; se especifica que los
expedientes del cómputo distrital serán entregados por el Presidente de los
Consejos Distritales al Consejo Local, y como fase final señala: "Los
funcionarios electorales designados"', recibirán las actas de escrutinio y
cómputo, y de inmediato darán lectura en voz alta del resultado de las
votaciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma
correspondiente para informar inmediatamente a la Dirección General del
Instituto" 141

No se menciona en ninguna parte del Código qué sucede con la información
recibida por el Director General, si bien informa al Consejo General sobre los
documentos recibidos de los Consejos Locales y Distritales, permanece en la
oscuridad el procedimiento empleado para computar los resultados de las
elecciones de Presidente de la República principalmente.

Garantizar resultados conflables era el principal objetivo a alcanzar por las máximas
autoridades electorales, por lo que la estrategia que se siguió para convencer principalmente
a los partidos políticos y líderes de opinión, fue la realizar estudios predictivos. La confianza
de la población se había centrado principalmente en otra fase del Proceso 142 . El anticiparse a
los resultados finales a través de la aplicación de encuestas, para tratar de conocer las
tendencias del voto, tuvo como meta la aceptación de los mecanismos que se utilizaron para
dar los resultados. Llegando incluso a darle más importancia a la información obtenida por
estos medios, eclipsando el procedinúento para el conteo de votos y la emisión de los
resultados. El gran protagonista en esta ocasión y en esta etapa del proceso fueron las
encuesta. No sólo lograron que los líderes de los partidos políticos se subieran al "carro",
sino que incluso se lo apropiaron. Los elementos utilizados, en los principales puntos del
proceso electoral, para garantizar la conflabilidad en el mismo, habían agregado un punto
importante a su favor. Era prácticamente imposible cuestionar la impecabilidad de la elección,
el gobierno en esta ocasión salía redin-fido.

VI. La amplia difusión sobre la veracidad de los resultados finales previa a éstos, a través
de encuestas realizadas por el gobierno y empresas privadas, tuvo como objetivo que
las personas se familiarizaran con la mecánica a utilizar para proporcionar los
resultados; así se obtendría de antemano su legitimación.

140presidente del Conscjo Distrital.

"' Art. 243', Inciso b), p. 200.

112 En la emisión del voto.
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a) El Director General tiene entre sus atribuciones realizar estudios para conocer las

tendencias electorales, así el COFIPE establece que puede "ordenar, cuando lo estime

conveniente la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin de conocer las

tendencias electorales el día de la Jornada Electoral. Los resultados de dichos estudios sólo

podrán ser difundidos previo acuerdo de¡ Consejo General"' 43 . Anticipándose a los resultados

de los cómputos finales, además dichos estudios serán realizados por quienes el Director

General indique.

8) MEDIOS UTILIZADOS POR EL IFE PARA LA CONSECUCIóN DE LOS
OBJETIVOS REALMENTE PERSEGUIDOS

Fueron varias las ideas manejadas en las campañas y que tuvieron su concretizacián en los mensajes

contenidos en los spots, que fueron transmitidos a través de la televisión y la radio principalmente- La

primera idea desarrollada fue la introducción del concepto de ciudadanía unido a todo lo referení_- al

proceso electoral, Se quería (v se logró) involucrar al ciudadano en las actividades que son parte de

cualquier elección. Esto es, sepretendía compartir la responsabilidad de ellas con los demás participantes.

La finalidad de ello fue que el ciudadano no se viera únicamente como un elector que sólo tiene el

derecho de emitir su voto, sino que ahora tiene también "el derecho" de participar en otros aspectos. Por

un lado se crea un sentimiento de confianza por parte de los mexicanos, al involucrar al ciudadano en

etapas importantes de las elecciones, y por otra el gobierno hizo uso de su pa~ación para com~

responsabilidades sobre el desarrollo del proceso, curiosamente en aquellos puntos que podrían ser

fácilmente cuestionables.

El gobierno mexicano sabía que para principios de 1994 el IFE todavía no era conocido por la

población como el órgano responsable de coordinar el proceso electoral. De allí que el segundo punto

desarrollado a través de las campañas publicitarias del Instituto fue el de crearle una imagen
l
"como la

única instancia en términos legales de organizar y calificar las elecciones. Legitimar el padrón electoral a

través de las listas nominales 145 era un aspecto que las autoridades electorales debían resolver, así una de

las campañas se enfocó a informar sobre la revisión de las listas nominales. Realmente a esta listas nunca

se les puso aprueba por la ciudadanía como el instrumento idóneo para registrar a los votantes del país. el

mecanismo implementado fue la verificación personal del individuo para saber si su nombre aparecía

registrado o no y no tuyo el alcance para garantizar que las 
listas nominales eran confiables, esta es. el

ciudadano que acudió no sólo no verificó los nombres ajenos a él sino que además no contó con los

medios adecuados para que ellofuese posible.

Por último, pero no menos importante, fue la preocupación por la afluencia de los votantes el día de la

jornada electoral. Los acontecimientos sociales y políticos ocurridos dfcultaron, por una parte, que

surgiera la confianza entre la población, pero por otra parte se creó el sentimiento de que las elecciones

serían lo único viable para evitar caer en la inestabilidad social. Este mareofue propicio para que a través

de los medios de comunicación, se hiciera énfasis en los mecanismos implementados' 4<5para emitir el voto,

lo cual tuvo como finalidad fomentar en primer lugar la confianza en el electorado potencial en que su

voto sería respetado y en segundo lugar motivarlo a participar en las urnas. Toda la información

contenida en las campañas del IFE tiene como referencia al Código Federal de Procedimientos

Electorales^ 47, sin embargo no todos los aspectos clave y determinantes del proceso electoral conteni&7s en

la ley a través de sus artículos, fueron dados a conocer a través de los medios. Sólo los puntos que

fomentaban el surgimiento de un consenso entre los mexicanos a favor de las elecciones fueron

"'Ar1. 89', Párrafo lí, p. 86-87.

144 
¡bid. P. 77

Ibid. P. 78
146 

Ibid.

" '̂1bid. P. 79
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empleados. Aquéllos que podían crear una opinión en contrafaeron omitidos.
El desconocimiento por la falta de información de los aspectos legales que pudieron haber influido en

contra de la legitimidad, no permitió tener un panorama completo sobre lo que realmente ocurrió en las
elecciones de 1994. Por lo que al presentar la visión parcializada del proceso como completa y real
permitió que los mexicanos no pudieran cuestionar la transparencia y el apego a la legalidad del proceso.
Se esperaba que ocurriera el fraude, de las formas ya conocida& Al no darse como tal y carecer de
argumentos para explicar los resultados obtenidos, se concluyó que el proceso fue transparente y con
apego a la ley, por lo tanto incuestionable.

Para mantener informada a la población en lo referente al proceso electoral que le
compete al IFE como la institución organizadora de las elecciones, la Coordinación Nacional
de Comunicación social del Instituto desarrolló una estrategia integral de comunicación, la
cual se sustentó en la campaña de la CPVCF.

En noviembre de 1993 la Dirección de Difusión realizó una pequeña propuesta
denominada: 'Tstrategia Integral para el Programa de Comunicación del Proceso ElectoraP.
Su apartado de antecedente y consignaba que: "La trayectoria comurúcacional del programa
de la CPVCF se conduce ahora a orientar, infonnar y motivar a la ciudadania en su
diversidad, hacia la participación en los próximos procesos electorales de agosto de l994".

El éxito obtenido en la campaña de la CPVCF otigmo que la estrategia
coumunicacional del IFE suffiera un cambio radical en términos cualitativos. De informar y
motivar exclusivamente a la ciudadanía acerca de la credencialización, ahora se pretendía
abarcar los principales aspectos que intervienen en el proceso electoral. Se buscó incluir en la
estrategia de comunicación del IFE la participación ciudadana, no sólo en la etapa de la

1411credencialización, sino para fungir como elector y funcionario .

Así, ocurre el despegue del concepto de ciudadanía ligado al proceso electoral. Es a
través de los medios de comunicación que se posesiona en los sectores de la población, la
idea de que la participación ciudadana en varias fases de la organización de las elecciones
garantizaría la limpieza de las mismas, no sólo al vigilarlas, sino al estar también a cargo de
ellas. Idea que fue vertida a través de diversos mensajes manejados en los promocíonales del
Instituto. Los responsables de desarrollar la Estrategia Comunicacional en esta etapa tenían
muy claro la importancia de ésta, así lo indica el documento creado para tal fin: "En la
medida en que se logre involucrar a los ciudadanos en los procesos de elección, se
fortalecerán la confiabilidad y transparencia de los comicio?

En enero de 1994 la Coordinación Nacional . de Comunicación del IFE elaboró un
segundo documento que denominó: Tampaña para el proceso Federal Electoral de l994",
cuyo objetivo general fue: 1niciar un proceso de comunicación inductivo en la perspectiva de
crear y reforinar la imagen del IFE. Como la instancia legal encargada de organizar, llevar a

148 
El documento mencionado dice textualmente sobre la creación de: "dos vertientes de participación

ciudadana. que serán convocadas a partir de una campaña de comunicación masiva: Como elector, y Como
funcionario".
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cabo y calificar las elecciones, difundiendo las prácticas y procedimientos concretos que ha
realizado y realiza el Instituto respecto a la jornada electoral del 21 de agosto próximo".

De acuerdo a los mensajes transmitídos, la estrategia se organizó tomando como
punto de referencia dos momentos según su objetivo, contenido y período:

En el primer momento se contempló mantener la
CONTINUIDAD, en el objetivo que consistió en: Subrayar
al IFE, los partidos políticos, y la participación
ciudadana como los coautores de los logros y avances
dentro del programa "Depuración integral del Padrón
Electoral y CPVCF". En su CONTENIDO "se retomarán
algunos de los elementos de mayor impacto de la campaña
de comunicación del Programa CPVCF. se proporcionará
información relacionada con los principios de legalidad
y pluralidad que rigen al Instituto". El PERíODO que
abarcaría sería del 1' al 28 de febrero.

El segundo momento estaría caracterizado por buscar el elemento RETENTIVO, por
lo tanto el objetivo sería: "Construir la imagen del IFE como la instancia que lleva a cabo
todas las actividades preparatorias y relacionadas con el Proceso Federal Electoral de 1994,
mediante la firma de todos los mensajes que se reaficen dentro de la campaña Troceso
Electoral Federal 1994'con la leyenda del INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE".

El CONTENIDO "proporcionará a los ciudadanos, de f orma
constante e intensa, información y orientación concreta
respecto a la Jornada Electoral del 21 de agosto
próximo" abarcando el período del l' de marzo al 21 de
agosto.

Para alcanzar las metas propuestas se crearon 5 subcampanas, que constituyeron la
estrategia utilizada a lo largo de toda la campaña. En las primeras semanas del mes de enero
de 1994, la población desconocía cuál era la instancia que se encargaría de organizar las
elecciones, no sólo desconocían el significado de las siglas "IFE", sino que en su mayoría no
habían oído hablar de él. Era necesario empezar a posicionar entre la población la existencia
de dicha institución, el logro de ello sería significativo ya que se iniciaría el proceso de
desvinculación del gobierno con las elecciones, situación que era fundamental para este
último, Fue necesario, entonces, enfocar las baterías a crear una imagen autónoma e
independiente de cualquier interés político, al organismo encargado de organizar el proceso
electoral.

1) Imagen del Instituto Federal Electoral. Su objetivo
es reformar la imagen del IFE a partir de la difusión
de mensajes informativos sobre las actividades que
contempla el proceso federal electoral de 1994. Se
utilizarán los formatos, cápsulas informativas y
documentales.
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Las continuas críticas, en pasadas elecciones, al padrón electoral por la poca
veracidad que se le había concedido hasta ahora, hizo necesario involucrar a la población en
su revisión, para evitar, sino el total cuestionamiento por parte de los principales líderes
políticos y de opinión, sí la disminución del mismo. No importaba si la ciudadanía realmente
acudía a verificar las listas nominales, lo importante es que en el discurso se pudo utilizar que
así fue. Cabe destacar que los mensajes sobre la revisión de las listas nominales se orientaron
a verificar por parte del sujeto interesado en saberlo, su inclusión en el padrón. No así en la
revisión total de las listas para que el ciudadano avalara o no la veracidad de las mismas. El
discurso manejado por las autoridades contempló esta última situación.

2) Padrón Electoral y Credencial para Votar con
Fotografía. Se difundirán mensajes de la etapa final de
entrega de la Credencial para Votar con Fotografía, la
revisión ciudadana de las listas nominales y la
orientación para que los ciudadanos identifiquen su
distrito y en consecuencia a los candidatos a
diputados. Se utilizará el formato del spot
promocional.

Un gran porcentaje de los mensajes ernitidos por la Coordinación de Comunicación
del IFE, estuvo encamínado a informar sobre la capacitación de los funcionarios de casilla y
la selección de los mismos. Esta campaña fue fundamental para arraigar el mensaje en la
percepción de las personas sobre la participación de los ciudadanos en el proceso electoral, y
para construir sobre ella un clima de confianza y transparencia.

3) Mesas Directivas de Casilla (Capacitación
Electoral). Su objetivo es informar a los ciudadanos
sobre el proceso de insaculación, selección y
capacitación de los funcionarios de casillas, y
motivarlos a participar. se utilizará el formato de
spot promocional.

Las dos últimas subcampañas están encaminadas al logro del másmo objetivo: motivar
que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto. Para ello fue necesario desarrollar su
confianza, a través de los procedimientos establecidos para la emisión del mismo. Así se
garantizaba no sólo el respeto del voto sino el control de los el.ectores.

4) Promoción del voto. Su finalidad es informar y
orientar a los ciudadanos acerca de los aspectos
fundamentales del ejercicio del voto y motivar su
participación en la Jornada Electoral del 21 de agosto
de 1994.

5) Organización Electoral. Su objetivo es dar a conocer
las características de los materiales que se utilizarán
para el ejercicio del voto, así como los
procedimientos. Se utilizará el formato de cápsulas
didácticas, informativas y documental.

l:	 Jj

: A 1
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Fonrialmente, la estrategia comunicaciones del IFE, buscaba "operacionalizar" y
difundir lo más ampliamente posible lo que la Ley, específicamente el COFIPE, ordenaba
respecto a la realización del proceso electoral federal. Así tenemos por un lado cuáles son las
legalidades que el proceso electoral debería cubrir (según el COFIPE), y por el otro veremos
qué tanto la estrategia de la campaña puesta en marcha por el IFE, cubrió dichas legalidades.

PRINCIPALES LEGALIDADES QUE EL PROCESO ELECTORAL DEBERU
CUBRIR SEGúN EL COFIPE

Subcampaña del ][FE orientada a
Principales legalidades que el Proceso Electoral 	 difundirla

debería cubrir, según COFIPE

MUCHO REGULAR POCO

l- Proceso electoral organizado por un instituto
autónomo e independiente del gobierno (Imparcialidad)	 X

2- Plena participación de autoridades electorales,
partidos políticos y ciudadanía en el proceso electoral 	 X
(Participación)

3- Libertad suficiente por la ciudadanía para poder
realmente identificar la opción que se consideraba lo 	 X
mejor (Legalidad)

4- Distribución de ventajas competitivas rectamente
proporcional a la fuerza relativa de cada partido 	 X
(Partidos Políticos)

5- Mecánica de ejercicio del sufragio fundamental, libres
de elementos compulsivos provenientes del gobierno o
de cualquier fuerza (Mecanismos)	 X

6- Manejo pulcramente objetivo de la información de la
cual se derivaron los resultados electorales (Resultados)	 X

Legalidades Según COFIPE Cubiertas a través de la Estrategia de Comunicación del
Instituto.

L- Imparcialidad. Proceso electoral organizado por un instituto aut6nomo e independiente
del gobierno. Como el esquema arriba expuesto lo indica, este punto tuvo una regular
difusión, ya que sólo en el mes de agosto a través de un documento -antes de las
elecciones- se trató de informar a la ciudadanía qué organismo sería el encargado de
organizar las elecciones del 21 de agosto, enmarcado en el Art. 68' del COFIPE, y sobre

J,
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los fines de¡ 
InStitUtOI49 

casi no se considera. Por otra parte no se menciona su estructura

a nivel nacional y los órganos centrales que lo componen" 0; se tocaron aspectos de la

manera en que se integra el Consejo muy superficialmente' 5 1 , y en absoluto se

mencionaron los requisitos para que el Consejo General sesione, ni cuáles son las

atribuciones que le competen a él y a su presidente"'.

Por otra parte el propio IFE tiene una organización interna ... denominado Junta

General Ejecutiva que no fue motivo de información, así como las atribuciones que le

competen a ésta y a su Director General.

2.- Participación. Plena partic~ón de autoridades electorales, partidos políticos y
ciudadanía en elproceso electoral. La participación de diversos actores, fue un aspecto
con MUCHA difusión en los medios de información, pues la participación de los

ciudadanos como electores, observadores y funcionarios de casilla fue tema central de
54

muchos prornocionales' así como la presencia de los partidos políticos. Sin embargo

no fue tan marcada la de las autoridades electorales. Por otra parte cabe mencionar que

la figura del Consejero Ciudadano no fue ampliamente difundida ni comprendida"' , por

lo que no fue del conocimiento de la población en general la manera en que se

seleccionaron y el papel que desempeñaron en el Consejo General.

3.- Legalidad. Libertad suficiente, por la ciudadanía, para poder realmente identificar
la opción que consideraban la mejor. En este sentido la estrategia empleada para
inflarmar y motivar a la ciudadanía se puede cafificar de REGULAR- si bien informó de
manera general que había 9 partidos políticos para elegir, no hubo más de dos spots que

trataran el mismo tema. Por otra parte no se informó a los mexicanos de aspectos que

deben conocer para concluir que hubo libertad suficiente, como son las etapas que

comprende un proceso Federal Electoral"', o sea, cuando inicia y finaliza cada una de

ellas; sobre los procedinfientos para integrar las Mesas Directivas de Casilla se informó

sobre la insaculación de los ciudadanos de una manera general, pues sólo se dijo que a

través de un sorteo seleccionarían a los nacidos en noviembre, pero no se dijo nada sobre

los mecanismos internos, como son que un 15% de los enlistados de cada sección
17

electoral participarían en la insaculación' .

Tampoco se infbrmó con anticipación de la existencia de la figura del Tribunal

Federal Electoral, así de cómo y quiénes lo integran y sus funciones; específicamente, en

los casos de nulidad en las votaciones"8.

149 Artículo 69-, p-69

"o Artículo 71 -y 72-, pp. 70-71

Articulo 74', p.-71
-4

... Articulo 79-, 82- y 83% pg. 75-80

Artículo 850, 87' y 89', pp. 82,84 y 85

54 Artículo 4' y Y, pp^ 2-6
55 Artículo 77', p-74

156 Artículo 174', pp. 150-151

157 Artículo 193', pp. 165-167

... Artículo. 264', 265-^ 266-^ 286-, 287' y 289' pp, 2132-18 y pg. 239-242
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4.-Partidos Políticos. Distribución de ventajas competitivas, directamente proporcional

a lafierza relativa de cada partido. Sobre este tema NO SE CONTEMPLó integrarlo

como parte de la estrategia de la campaña. De tal manera que el IFE a través de la

coordinación de comunicación no mantuvo informados, de una manera constante y

completa en este sentido, a los ciudadanos. Como resultado se desconocen aspectos

relacionados con la existencia de un partido político nacional, así como las obligaciones y

derechos que están establecidos en el COFIPE"9.

5.- Mecanismos. Mecánica de ejercicio del sufragio fundamentalmente libre de

elementos compulsivos provenientes del gobierno o de cualquier otra fuerza. El

ejercicio del voto realizado de manera directa, libre y en secreto fue AWLIA14ENTE

difundido, así como el uso personal de la CPVCF pues sólo los que la tenían y aparecían

en las listas non-únales podrían votar. Sin embargo, hay otro aspecto de los resultados del

proceso que involucra el manejo pulcramente objetivo de la información de la cual se

derivan los resultados electorales. Es tan importante este punto que se consideré

presentarlo en el siguiente.

6.-Resultados. Manejo pulcramente objetivo de la información de la cual se derivaron

los resultados electorales. Hubo una TOTAL DESINFORMACIóN en todo lo
relacionado sobre la documentación involucrada en el resultado de las elecciones.

Ninguno de los aspectos que constituyeron el proceso de computo, procesan-dento y

exposición de los resultados fue incluido en alguna de las subcampañas diseñadas por el

IFE.

7.-Dichos aspectos fueron 
160: 

la declaración de validez de las elecciones, el empleo de las
161

casillas especiales ^ y el computo de las elecciones, entre otros.

a)El reconocimiento de un partido político nacional. Art. 24' y 25% p. 16-17

b)El IFE como órgano indicado a quien se le infonna la construcción de un partido político nacional. Art.

28', p. 19-20
e) Las obligaciones que cada partido político debe cumplir. Art- 421, p.30

d)El empleo de los medios electrónicos de difusión por parte de los partidos políticos. Ibid

e) El IFE, como órgano encargado de difundir a través de la radio y T.V. programas sobre partidos

políticos Art. 43', p. 30

De los tiempos de transmisión a que cada partido político tiene derecho. Art. 44', p. 31

g)La dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos del EFE, determinará las condiciones en que

serán transmitidos los programas sobre los partidos políticos. Art. 46% p. 32

h) El IFE será el intermediario entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y los partidos

políticos para que éstos dispongan de un catálogo de horarios y tarifas de la radio y televisión, los tiempos

que a cada partido político le toquen serán determinados por la Dirección de Prerrogativas y Partidos

Políticos aplicando los artículos que marcan el COFIPE en estos casos. Art. 480 .. p. 33-36

i)Los tipos de financiamiento a los que cada partido político tiene derecho. Art. 49', p. 37-45

» A quiencs les compete resolver recursos de revisión y de apelación ya sea en el tiempo transcurrido entre

dos procesos electorales federales ordinarios y durante el proceso electoral. (Arts. 299', 300% p. 248)

k) La interposición de los recursos de revisión, apelación e inconfbrmidad correspondiente a los partidos

políticos. Art. 301', p. 249.
160 a) Cuando se declaran válidas las elecciones. Art. 174', pp. 150-151

b) El empleo de casillas especiales. Art. 223', pp^ 188-190

r
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e) Al cierre de la casilla. Art. 225', p. 190
d) En qué consiste el escrutinio y cómputo en cada mesa directiva de casilla. Art. 227', p. 191
e) El orden en que se llevará el escrutinio y cómputo. Art. 228', p. 191
f) Las reglas para efectuar el escrutinio y cómputo de cada elección. Art. 229', p. 192
g) En qué consisten las actas levantadas de¡ escrutinio y cómputo de cada elección. Art. 232', pp. 193-194
h) La conformación M expediente de casilla se formará de varios documentos para hacer un paquete que

contendrá varias firmas en la envoltura. Art. 234', pp. 194-195
i) Cada partido político tendrán copia de las actas de las casillas. Art. 235', p. 195
j) Lugar donde se llevarán los paquetes de cada casilla, y condiciones en que serán entregados. Ari. 238% pp.

196-197
k) Condiciones para que los Consejos Distritales reciban las actas de escrutinio y cómputo, den los resultados

y sean enviados a la Dirección General M Instituto. Art. 243% p. 200
1) Día y orden en el que los Consejos Distritales realizarán el cómputo de las elecciones. Art. 246', pp. 201-

202
11) Procedinúento para realizar el cómputo distrital de la votación para diputados. Art. 247% pp. 202-204
m) Procedimientos para el cómputo distrital de la votación para senadores y también por entidad federativa,

así como la declaratoria de validez de la elección. Arts. 249% 255', pp. 204 y 208
n) Escrutinio y cómputo de la elección de los miembros de la asamblea del DY. Art. 360% p. 293.

" l La instalación de las casillas especiales rebasó las expectativas que tenían de ellas las autoridades
electorales y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General, lo que ocasionó el descontrol
de los votantes que estaban fuera de su jurisdicción.
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CAPÍTULO 4: EFECTOS DE LA ESTRATEGIA
ELECTORAL DE COMUNICACIóN. UNA
PERSPECTIVA CUALITATIVA.
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EFECTOS LOGRADOS A TRAVÉS DE LA PRENSA EXTRANJERA PARA LA
CONSECUSIóN DE LOS OBJETIVOS REALES EN MATERIA ELECTORAL

Es a través de la prensa escrita, principalmente la internacional, que se puede conocer si el
impacto de la estrategia comunicacional del IFE, fue positiva en términos del logro de los objetivos y
mediosformalmente perseguidos por el gobierno.

El IFE necesitaba que los mexicanos creyeran en el manejo honesto de las actividades que realizaha y
un elemento clave para ello fue el garantizar su autonomía del gobierno, así que las declaraciones del
entonces presidente de México, en el sentido de no intervenir en el proceso electoral y apoyar las
reformas electorales, reflejaron la postura que el inálituto quiso difundir. Además el apoyo incondicional
que la mayoría de los partidos políticos otorgó al presidente del Consejo General del IFE permitió
consolidar la imagen de autoridad que el instituto necesitó crear en torno a las elecciones.

Una de las metas que el gobierno salínista quiso alcanzar, fue la de convencer a los diversos sectores
de la sociedad mexicana y a la opinión internacional sobre sus intenciones de iniciar un profundo
proceso democratizador en el pais. Como eje central de ello utilizó su propuesta a las reformas
electorales, que requirió de largas negociaciones con los partidos políticos lhasta que finalmente se
obtuvo la aprobación de todos ellos. La prensa hizo énfasis en que las reformas evitaron el dominio del
PRI en el Consejo General, A este proceso se unieron líderes de opinión quienes fueron destacados
intelectuales y políticos, y apoyaron las reformas que se realizaron. Es en esos momentos que los medios
escritos pusieron de manifiesto que sociedad, partidos políticos y autoridades electorales coincidieron en
que las elecciones debían ser limpias y transparentes.

1994 iniciaba muy turbulento a raíz del levantamiento armado en el estado de Chiapas y los sucesos
ocurridos posteriormente como fueron los asesinatos polüico& Ello pareció confirmar lo que se venía
augurando en los medios de comunicación. Esto es, que elpaís se encaminaba a la desestabilidad social y
política. Los titulares publicados en la prensa extranjera sobre los acontecimientos que ocurrieron en
México, no eran consoladores, se especulaba sobre la posibilidad del fraude electoral, sobre la crisis
político-social y sobre sus repercusiones en la economía del país. Paralelamente a esta situación se
difundió información sobre los nuevos cambios que las reformas electorales traían consigo,
principalmente la inserción de la participación ciudadana en diversos niveles del proceso electoral. Bajo
este contexto se percibió a las elecciones como el medio que evitaría que el país cayera en la violencia y
desequilibrio, además de ser el camino correcto hacia la democracia. El énfasis dado en los medios de
comunicación de que por primera vez los partidos polílicos competían en igualdad de condiciones, que
los mexicanos tendrían más opciones políticas, en el adecuado manejo de los procedimientos empleados
para la emisión del voto y el resultado de los mismos, sirvieron para reforzar esta idea

La participación de los medios masivos de comunicación, fue decisiva para el logro de los
objetivos reales. Poder conocer el tipo de información manejada por el Instituto y el
impacto del mismo permitió acercarme a la interpretación de cómo se creó el clima de
opinión, predeterminado, que ejerció su influencia en dos ámbitos: el nacional y el
internacional.

Para tener elementos de lo ocurrido a nivel nacional, se analizó la estrategia utilizada
por el IFE, en materia de comunicación, y en el ámbito internacional se hizo una descripción
de la información contenida en la prensa extranjera que haya tenido relación con el
desarrollo del Proceso Electoral.

lid
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A continuación se expondrán los argumentos extraídos en la prensa extranjera.
Dichos argumentos se agruparon para su descripción bajo las seis categorías manejadas a lo
largo de esta tesis, y que en este capítulo se clasifican en los objetivos realmente
perseguidos.

Lo que se pretendió, a través de la información contertida en la prensa extranjera,
fue conseguir la legitimación del Sistema Político Electoral, creado para el desarrollo de las
elecciones federales de 1994, y para ello era necesario lograr la aceptación por parte de la
ciudadanía de los objetivos y medios formales, que estaban contenidos en su estructura.

La Imagen del Proceso Electoral obtenida a través de la Prensa Extranjera.

La prensa extranjera permitió reforzar la imagen de que el gobierno se mantendría al
margen de todo el proceso de las elecciones, que el interés primordial del ejecutivo era
llevar a cabo reformas electorales contundentes que garantizaran veracidad de las mismas
entre la población. La participación de los partidos políticos en dichas reformas y el interés
expresado por el Presidente de la República, permitieron una amplia cobertura por parte de
los medios escritos. Este hecho fue comparado en térmínos de importancia con la política
económica que se había desarrollado con la entonces administración, además se obtenía el
consenso de gobiernos extranjeros, principalmente el norteamericano. ¡Ahora sí no habría
duda que ensombreciera los resultados obtenidos!

A través de reformas implementadas a principios de 1994 que tuvieron como
objetivo elecciones justas, se fomentó la independencia del IFE y del consejo general, Así
como la creación del TRIFE y de un fiscal especial de delitoS2.

Las reformas electorales fueron propuestas por Carlos Salinas de Gortari. Aunque al
principio el grupo de oposición más fuerte hasta ese momento no mantuvo una postura
homogénea, ya que una parte avaló las propuestas y otra, encabezada por Cárdenas, se
negó a votar a favor de ellaS 3 . Finalmente las reformas hechas en materia electoral fueron
aprobadas por los partidos políticos, lo que sirvió para poder evitar el dominio del PRI

4sobre el EFE . Cabe destacar que el candidato del partido en el gobierno s , daba los primeros
pasos para terminar con el autoritarismo y la imposición, y prometía ir por vías

2 Aronson, Bernard: " Un mexicano, un voto honesto", The New York Titnes. Abril 20, 1994. Pág. 1.
Fagan, Drew: " La esperanza de los mexicanos .es que el fraude electoral sea cosa del pasado", The Globe
andMail (Canadá). Junio 22. 1994. Pág. 1.

3 Golden. Tim: "Partido mexicano de oposición dividido en tomo a las reflarmas", The Miami Herald. Marzo
22. 1994. Pág. 3.

' REUTER, " Partidos mexicanos Regatean sobre reformas electorales", I a Prensa ( Pananzá ). Abril 13,
1994. Pág. 14. Oropeza, Perla: " El PRI y el espectro de la derrota", Dos Mundos. Julio 20-27, 1994. Pág. 2.
Robberson, Tod: " U, s reformas electorales mexicanas podrían disminuir el poder del próximo presidente",
The [Vashington Post. Agosto 24, 1994. Pág. 43.

5 Esto ocurre cuando el candidato del PRI era todavía Luis D. Colosio
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democráticas^. Por vez primera se muestra en la prensa que sociedad, partidos políticos y
7

directivos del IFE persiguieron los n-úsmos objetivos: elecciones limpias y claras .

Hacia el exterior se refuerza positivamente las propuestas realizadas por el gobierno

mexicano al avalar por parte de Estados Unidos la necesidad de independencia del IFE, ya

que sólo así se lograría la legitimación de las elecciones de Agosto'. Ya cerca del día de la

jornada electoral, Estados Unidos da la aprobación a las reformas electorales iniciadas por

Salinas9.

Como resultado de la Reformas Electorales se creó el cargo de un fiscal electoral y

de seis consejeros. El acuerdo se llevo a cabo por los tres principales partidos políticos y la

secretaria de gobernaciónlo.

Otro hecho importante que ayudó a reforzar la idea de independencia fue la figura

del Presidente del Consejo General del IFE; el consenso y credibilidad entorno a él por parte

de los partidos políticos fue definitivo en este aspecto. Carpizo necesitaba legitimar su

presencia como máxima autoridad del IFE y lo logró con su intento de renuncia, pues

públicamente ocho de nueve partidos le brindaron su apoyo y su voto de confianza. Además

ayudo a elinúnar la incertidumbre creada entre población. En su lugar surge un sentimiento

de alivio cuando retira su renuncia".

6 
10 de Marzo, párrafo 1 y 2 p-I;

Editorial: " La agenda democrática de México", The Sun. Agosto 23, 1994. Pág. 2.

' Darling, Juanita: "El partido gobemante de México se encuentra bajo presión a retirarse7', Angeles 7-imes.
Marzo 12, 1994. Pág. 1.

James, Daniel: " La marcha de México hacia el ft¡turo", The Washington Times. Agosto 3 1 ^ 1994. Pág. 1.

" Hastings, Maribel: "Analiza E.U. legitimidad del proceso electoral en México7, La Opinión (Los Ángeles).
Abril 21, 1994. Pág. 9.

NOTRY1EX: " E.U. confla en limpieza electoral mexicana", Notimex.

Hastings, Maribel: " Torricelli 'alienta' a México a cambiar leyes electorales", La Opinión. Julio 15, 1994.
Pág. 3.

9 11 de Agosto, párrafo 1 p- 1; 19 de Agosto, párrafo 4 p-2

lo EFE. " Acuerdo con el gobierno para designar un fiscal electoral", ABC (España). Mayo 23, 1994. Pág.
3.

Oropeza, Tomás: " Anuncian designación de un fiscal especial para los delitos electorales". La Opinión (Los
Angeles). Junio 9,1994. Pág. 1.

Danini, Carmina: "En México se designa a Franco como fiscal electoral", San Antonio Express New (Texas).
Julio nl8, 1994. Pág. 7.

11 Golden, Tim: " Funcionario electoral denuncia que se está interfiriendo en sus tareas". 7he New York
77mes. Junio 25, 1994. Pág. 1.

Darling, Juanita: " Funcionario mexicano renuncia con enejo", LosAngeles Times, Junio 25. 1994. Pág. 2.
Golden. Tim: " Mexicano dice que continuará en el cargo por una elección limpia", The A`ew York Times.
Junio 27, 1994. Pág. 3.

Darling, Juanita: " Funcionario mexicano retira su renuncia", LosAngeles Times. Junio 27, 1994. Pág. 4.
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Uno de los principales retos de Salinas en los últimos años de su gestión fue convencer a la

opinión pública sobre su interés de democratizar cada vez más al país, y en ello cumplió un

papel importante el grupo de intelectuales, políticos etc., que se organizaron y manifestaron

su interés en participar de alguna manera en el proceso electoral; sentando así la idea de una

nueva apertura y participación de diversos sectores de lasocieda 
d2.

En elecciones pasadas, cualesquiera que éstas hayan sido, se sabía que el PRI

realizaba el fraude a su favor a través de los mecanismos tradicionalmente empleados. Las

elecciones de Agosto de 1994 no fueron la excepción. Los partidos políticos y la población

esperaban que el fraude se realizara de la manera ya conocida y por el mismo personaje

(PRI)". Al no ser así, no se pudo ubicar cómo y de dónde vino el fi—aude, pero

principalmente si hubo, originando que se aceptaran los resultados y la calificación oficial.

Nota sin firma: " Después de renunciar, el funcionario mexicano acepta continuar", The Wall Street Journal.

Junio 27, 1994. Pág. 4'.

Nota sin firma: " La permanencia de Carpizo continúa debido al rechazo a su renuncia", Financial Times.

Junio 28, 1994. Pág. 1.

Editorial: " Un hombre de integridad continúa en el cargo debido a las elecciones", Los ingeles Times. Junio

28, 1994. Pág. 2.

AP: " El Secretario de Gobernación continúa en el cargo"; The Miami Herald. Junio 28, 1994. Pág. 4.

Boyer, Francois: "México al borde de la crisis política", Liberation (Francia). Junio 27, 1994. Pág. 1'.

Zaid, Gabriel: " El sistema político mexicano necesita el fraude electoral", La Opinión (LosAngeles). Junio

25, 1994. Pág. 4.

Walker, Lynne: " El perro guardián de las elecciones sacude a México", San Diego Union Tribune. Junio 25,

1994.Pág.6.
Clark, David: " Señales de alivio con la permanencia de¡ Secretario de Gobernación", The Christian Science

Monitor. Junio 29, 1994. Pág. 7.

De La Grange, Berirand: " El Secretario de Gobernación retira su renuncia": Le Monde ( Francia). Junio

27, 1994. Pág. 8.

Editorial: " El Sacudón de Carpizo", La Opinión (Los Angeles). Junio 28, 1994. Pág. 1.

Petrich, Blanche: " Hay beneplácito en las fuerzas políticas de México porque Carpizo no renuncia", La

Opinión (Los Angeles). Junio 28, 1994. Pág. 4.

Riva, P. Raymando: " Las contradicciones de Carpizo", La Opinión. Junio 29, 1994. Pág. 2.

Editorial: « Elecciones libre?, La Hora (Guatemala). Junio 29, 1994. Pág. 4.

12 Kragelund, Eduardo. " Comicios auguran fin de una era en México", El Nuevo Herald ( Florida ). Junio

2, 1994. Pág. 9.

NOTIMEX: « Debaten académicos sobre elecciones en Méxic&', Notimex.

Editorial: " México aprende a vivir con democracia", Chicago Sun Times. Junio 14, 1994. Pág. 1.

Dugas, Sylvie: " El Cao?, Le Devoir (Canadá). Junio 27, 1994. Pág. IB.

Reuter: " Promete Salinas entregar poder si gana la oposición", El Nuevo Herald. Junio 28. 1994. Pág. 13.

11 de agosto, párrafo 1 p-2-1

Fidier, Stephen: " Salinas la llama elección Iimpia", Financia[ Times. Agosto 23, 1994. Pág. 6.

Nota sin firma: " viva México". The Washington Post. Septiembre 5, 1994. Pág. 1.

13 Rovira .. Giomar: " No me extrafla que el PRI viole la ley porque lo hace todos los dia!^', ABC (España).

Mayo 18, 1994. Pág. 1.

AP: PRD: se prepara fraude: la SG lo desmiente", La Opinión (los Angeles). Mayo 17. 1994. Pág. 3.
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Así el gobierno y las autoridades electorales salieron victoriosos de las metas que ellos
14

n-úsmos se pusieron

Para ir por el camino de la democracia son importantes las reformas electorales pero no

es lo únicols,

El consenso constante de ocho partidos en tomas de decisión lograron como

objetivo de fondo la legitimación M gobierno cuando eran asuntos de su incumbencia y/o

de] PRI cuando eran propuestas formuladas por este partido".

Uno de los fines del gobierno de Salinas fue lograr que las reformas electorales realizadas en

1994 tuvieran el mismo impacto social que el modelo econórnicos desarrollado durante los

primeros cinco años de su gestión, hecho que no logra, pues los cambios o reformas en

materia política no deben circunscribirse únicamente a las leyes electorales". Las reformas

electorales no resolvieron los problemas sociales y políticos del país aunque se usaron como
una manera "correcta" (democrática) para resolverlos' .

Los acontecimientos políticos ocurridos a partir del movimiento de Chiapas en enero

de 1994 y los asesinatos políticos crearon un clima de violencia, que de ser necesario

hubiera servido parajustificar cualquier intervención de Estados Unidos a nuestro país19.

14 
UPL " Mexicanos no separan al PRI del gobierno", La Opinión. Mayo 14, 1994. Pág.4.

Nota sin finna: " Los movimientos de la democracia en México", San Louis Post Dispatch - Mayo 21, 1994.
Pág. 1. 25 de Mayo, párrafo 1 p-I.

Fagan, Drew: " La esperanza de los mexicanos es que el fraude electoral sea cosa del pasado", The Globe
andMÍail Canadá). Junio 22, 1994. Pág. 1.
Sánchez, Sergio: " México: el PRI más aislado que nunca", La Nación (Chile). Junio 27, 1994. Pág. 3.
Danini, Carmina: " Sistema computarizado para detectar fraudC, San Antonio Express News. Julio 13,
1994. Pá& 1. Solís, Dianne: " México intenta asegurar una votación libre de fraude para garantizar la
credibilidad en las elecciones", The Wall Street Journal. Julio 20, 1994. Pág. 1.
Nota sin firma: " México: Limpio, cerradY, Dos Mundos. Julio 20-27. 1994. Pág. 2. ; 19 de Agosto, párrafo
Ip-3

15 Castafieda, Jorge: <'Programa común para resolver la crisis política mexicana", La Opinión (Los Angeles).
Junio 29, 1994. Pág. 1. 18 de agosto, párrafo 1 p-6

16 orgaMbideS ^ Fernando: 
« Ocho Partidos de México pactan limpieza en las elecciones presidenciale?, El

País (España). Julio 20, 1994. Pág. 3.

Nota sin firma: " México en camino a la democracia", Roll Call. Julio 25, 1994. Pág, 3.

" 1 de Agosto p- 1; 10 de Agosto, párrafo 3 p-2

18 18 de Agosto, párrafo 3 p-5; 19 de Agosto, párrafo 1 p-I; 19 de Agosto, párrafo Ip-6

19 Reding, Andrew: " México en cl filo" ,, The New York Times. Julio 5 ..1994. Pág, 1.
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Participación

A raíz de los sucesos que ocurrieron en el país en 1994 (el levantamiento de Chiapas, el

asesinato de Colosio, etc.), el camino para afrontarlos que se presentaba consistentemente

en los medios impresos era: la vía de la democracia, y la alternativa para lograrlo sería que

las elecciones fuesen limpias y elaras2o. El surgimiento de alianza cívica se presento como

una opción "diferente" a las ya dadas por el gobierno para resolver los múltiples problemas

surgidos en el paíS21.

Sin embargo habrían de surgir otras opciones para garantizar a la ciudadanía que se

estaba construyendo el camino de la democracia, y que la buena voluntad M gobierno y

autoridades electorales contribuiría para lograrlo con éxito,

La participación de diversos sectores de la sociedad mexicana y de grupos representativos

M extranjero sería una nota clave para lograr legitimar el proceso electoral. Por tal motivo

no se hizo esperar la respuesta de líderes de opinión con respecto a la nueva figura del

observador. Surgieron muchas propuestas de participación, y la idea de que hubieran

personas independientes del gobierno y partidos políticos que cuidaran y velaran por los

intereses del elector hizo que gran parte del discurso de las autoridades políticas girara

entorno a ello, así garantizaban la objetividad en las elecciones. La participación en

conjunto de personajes que pertenecían a las altas esferas políticas en la organización del

proceso electoral permitió la creencia de la transparencia del mismo".

La presencia de observadores en el proceso electoral fue algo nuevo en el país 2 , así

como la participación de la mujer en las elecciones como votantes fue clave 24. La presencia

de ciudadanos y organizaciones como observadores se contrapuso a la propuesta para que

participen estudiantes como tales".

2() Nota sin firma: " México en el fild', San Francisco Chroniele. Abril 4, 1994. Pág. 15

21 Prieto, Carlos: " Crisis de credibilidad provoca una insurrección pacífica", kcito ( Florida ). Mayo 12,

1994, Pág. 1.

Baer, Delal: " Observando a los observadores de las elecciones mexicana?, The Wall Streel Journal. Junio

30,1994. Pág. 1.

Aguayo, Sergio: " La alianza asegurará el voto honesto de los mexicano?. The Wall Street Journal. Junio

307 1994. Pág. 3. 18 de Agosto, párrafo 1 p-I

22 10 de Agosto, párrafo 2 p-I

23 Danini, Carmina: " México puede facilitar el proceso a los observadore?, San Antonio Express News.

Julio 19, 1994. P. 25.

Hernánde7, Patricia: "Los observadores electorale?. Dos mundos (Texas). Julio 14-20 .. 1994. Pág. 27.

Hemández, t. José: " Más de 160 mil mexicanos vigilarán jornada electoral", Diario de la Américas

(FVorida). Julio 19, 1994. Pág. 28. 18 de Agosto, párrafo 4 p-3

24 20 de Agosto, párrafo 2 p-2

25 NOTIMEX: " Proponen que participen 100 mil estudiantes como observadores electorales^', La Opinión.

Mayo 15, 1994. P. 10.
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Otra figura clave fue la del Consejero Ciudadano, debido a que ellos legitimaron todos los

mecanismos e instancias que intervinieron en el proceso electoral. De esta manera marcaron

el camino a seguir de las protestas de cualquier partido opositor, especialmente del PRD26.
Además de que se evitó el intento de control, por parte del PRI, sobre la calificación de la

elección presidencial, los legisladores de dicho partido político intentaron que la cámara de

diputados vigente en el gobierno de Salinas fuese quien legitimase los resultado52' . Esto llevó

a que la presencia de los partidos políticos en el proceso electoral no significara

automáticamente su participación en la toma de decisioneS21.

Equidad Entre Partidos Políticos

La participación de los partidos políticos en el proceso electoral basada en la igualdad de

condiciones presenta dos imágenes: la primera tiene relación directa con los derechos y

obligaciones de los partidos contenidos en el COFIPE, principalmente en el punto que tiene

relación con las prerrogativas; la segunda imagen a su vez tiene varias vertientes: por un

lado están el apoyo de líderes mundiales de opinión otorgado al candidato a contender por

la presidencia de la República nombrado por el ejecutivo como su sucesor, por otro las

campañas publicitarias para apoyar o desacreditar a los candidatos de los partidos

opositores, y por ultimo el fomento a través de los medios de comunicación, de un clima de

desconfianza e inestabilidad que surgiría en el país, en caso de gobernar un partido político

diferente al del actual gobierno. Es bajo estos parámetros que se debe hablar de si hubo o no

equidad entre las diversas fuerzas políticas a contender.

Es en este contexto que por primera vez las autoridades electorales garantizan a los

partidos políticos igual acceso a los medios electrónicos de comunicación, así como un tope

en el gasto a la campaña presidencial 29, además de que deben rendir un informe sobre

gastos`0. Dichos topes se establecieron como medidas para controlar el presupuesto al que

cada partido tenia derecho, situación establecida en las reformas planteadas de 1990. Sin

26 Danini, Carmina: " Expertos dicen que el reciente proceso electoral fue imperfecto, pero el más limpio",
San Antonio ExpressNlews (Texas), Agosto 27. 1994. P. 13.

21 Petrich, Blanche: " Proponen que Cámara actual legitime elección presidencial en México este aflo", La
Opinión (los Angeles). Abril 22, 1994. P. 2

28 Riva Palacio, Raymando: " El atraso político de México^', La Opinión &s Angeles). Junio 23, 1994. P. 7.

29 AP: " Partidos mexicanos deberán explicar gastos electorales", Mundo (Nueva York). Abril 14, 1994. P.
13.

'0 Fagan, Drew: " La esperanza de los mexicanos es que el fraude electoral sea cosa del pasado", The Globe
andMÍail (Canadá). Junio 22, 1994. P. 1.

31 10 de Agosto, párrafo 4 p-2; 18 de Agosto, párrafo 1 p-3
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embargo pese a las medidas implementadas las ventajas económicas M PRI se acentuaron
cuando recursos de] aparato estatal fueron destinados a la campaña para la presidencia de
dicho partido l2 . A ello le sumamos que las campañas que contaron con mas coberturas en
los medios de información fueron las presidenciales, no así las de los candidatos a diputados
y senadores".

Ya cerca de las elecciones, se descartó la posibilidad de que los dos partidos políticos más
fuertes y opositores (PRD y PAN) al PRI, ganasen las elecciones. Descartándolos de
antemano como opciones a gobernar el paíS 14 . Imagen que fue fomentada en Estados
Unidos", además de otorgar el aval a través de personalidades importantes de ese país para
el candidato del PRI (primero Colosio y después Zedillo) inclinando la balanza a favor del
partido en el gobierno y extender el voto de confianza al gobierno de México a través del
presidente y expresidente de Estados Unidos, en las decisiones tomadas con relación a la
candidatura para la presidencia del país. Dejando claro la influencia que tiene el gobierno de
Estados Unidos en la vida política de México'6.

En otra vertiente tenemos que por primera vez se realiza un debate público entre los
candidatos de los partidos políticos para la presidencia. Sin embargo sólo participaron tres
partidos políticos, considerados como los más fuertes". Como reacción a ello los partidos
políticos que no fueron invitados a participar en el debate mostraron su descontento. Ese
hecho demostró la desigualdad de las fuerzas políticas que imperan entre partidos político?.
Los resultados de el debate cambiaron las posiciones de fuerza que cada uno de los tres
partidos ocupaban entre sí'9, además de que generó opiniones sobre el avance a la
democracia en el aspecto electora,40.

32 Editorial: " Los retos "gemelos" de Zedillo: Hank González y el debate", México y Napa Report. Mayo 12,
1994.P.2.
Nota sin firma: " En México despiden a un secretario por cuestiones electorale?, The New York Tintes.
Mayo Sr 1994. P.3.

33 20 de Agosto, párrafo 3 p-3

34 1 de Agosto, párrafo 4 p-3; 12 de Agosto párrafo 2 p. 1

35 20 de Agosto, párrafo 1 p-4

36 Kissinger, Heriry: " El momento de la verdad para México", La Prensa (Nueva York). Abrí¡ 5, 1994. P. 19.
Nota sin fi'rma: " viva México", The Washington Post. Septiembre 5. 1994. P. 1.

3' AP. " PRI anuncia históric o debate de candidatos a la presidencia de México", El Nuevo Herald. Abril 26,
1994. Pág. 5
Danini, Carmina: " El debate mexicano puede hacer historia7, San Antonio Express News. Abril 26, 1994.
Pág.3. 28 de Abril, párrafo 2 p-I

38 EFE. " Candidatos excluidos de debate manifiestan repudio por la actitud", Prensa Libre (Guatemala).
Abril 27. 1994. P. 2.

39 Darling, Juanita: " El partido en el poder se mostró estático durante el primer debate nacional". Los
Angeles Times. Mayo 14. 1994. P. 3.
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Por un lado el PAN surge como un partido opositor fuerte y es presentado como con grandes
41

posibilidades de ganar, dejando atrás al PRD pero por otra parte el debate se utilizó como

un medio para deslegitimar al PRD; ello orilló que se propusiera un nuevo debate pero en

esta ocasión entre el representante de dicho partido ante el consejo general del IFE y el

director de registro federal electoral4l.

Otro medio utilizado contra la destrucción de imagen del PRD fue la visita que el

candidato de ese partido hizo a ChiapW', así como la amenaza manejada en los medios de
comunicación, de que inversionistas retirarían su capital de México4^ entre otros argumentos

utilizados para deslegitimar al PRD 
41 . 

Es en este marco que el candidato del PRD a la

'0 Oppenheimer, Andrés: " El debate televisivo dio un toque de política de primer nivel", ne Miami Herald-
Mayo 15, 1994. P. 5.

NO~X: " Comisión europea satisfecha por debate político en México", Notimex.

41 
Peraza, C. Carlos: " El PAN no es un convidado de piedra en el proceso electoral", La Opinión (LOS

Angeles). Mayo 20, 1994. P. 5.
Golden, Tim: " El poder del PRI amenazado por los conservadores", The New York Times. Mayo 29, 1994.
P.3.

Garcia, E. James: " Un periodista: la victoria del PAN no amenazaría a México", Austin American
Statesman. Mayo 21, 1994. Pág.6.

Robberson, Tod: " México desgasta a la Procuraduría Ge * neral", The New York Times. Junio 1, 1994. Pág. 1.
Reding, Andrew: " El caballo perdedor de la carrera presidencia¡ en México", The Journal of Commerce.
Junio 3. 1994. P. 2.

Padget, Tim: " Fernández, ¿ Presidente?", Newsweek. Junio 13: 1994. P. 1.
Gross, Gregor: " El candidato del PAN es ahora una estrelW', The Washington Times. Junio 5, 1994. Pág. 2.
Serril, S. Michael: " Fortaleciéndose", Time. Junio 13, 1994. P. 1.
Fraser, Damián: " Se enciende el fuego de la votacioncs mexicana?, Financial Times. Junio 8, 1994. Pág. 2.
Nota sin firma: " El reinado del PRI 

se 
tambalea", El País. Junio 27, 1994. Pág. 2.

Sánchez, Sergio: " México: el PRI más aislado que nunca", La Nación (Chile), Junio 27,1994. Pág. 3.
Lazaroff, León: « Femández del Pan, cauteloso ntientras se acerca el momento", San Antonio Express News.
Julio 3, 1994. P. 7,

Oppenheimer, Andrés: « Opositor Mexicano tras impensable victoria", El Nuevo Herald. Julio 15, 1994. P.
7.

42 
NOTIMEX: " Reacciones de PRI en tomo a posible debate PRD-RFE", Notimex.

Tena, Torcuato: Cárdenas impugna el censo en un intento de retrasar las elecciones presidenciales de
agosto", ABC (España). Mayo 17. 1994. P. 6.
Petrich,Blanche: " PRI) insiste en que el padrón mexicano está alterado y que habrá fraude", La Opinión
(LosAngele). Junio 1, 1994. P. 10.

Lasso, María A.: "Cuauhtémoc ¿ una alternativa en México ?7 Hoy (Ecuador). Junio 3, 1994. P. 4.

43 
Darling, Juanita: « Candidato mexicano se reúne con rebeldes en Chiapa?, Los Angeles Times. Mayo 17,

1994.P, 13.

44 
Darling, Juanita: " Cárdenas, la cara triste del México revolucionario, polariza a una nación", The New

York 77mes. Junio 11, 1994. P. 11.

" 24 de Julio, párrafo 3 p-I; 29 de Julio, párrafo 6 p-2
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presidencia de la República denuncia la falta de equidad a la que se enfrenta como candidato

de un partido político opositor. A lo que se enfi-entan no es sólo a un candidato de un partido

político o a un sujeto, sino a toda la maquinaria de estado, que tendrá que mostrar

inteligencia en las elecciones del 21 de Agosto, pues el manejo burdo del fraude no serviría

para salir avante y sí significaría la perdida de legitimidad y por lo tanto de control del

Estade^6 . Por otra parte representantes del PRD no estaban conformes con las reformas

electorales que hasta el momento se hablan realizado y pedían que éstas se profundizaran4'.

En contraste, la idea de garantizar estabilidad en el país se presenta sólo si gana el PRI,

entonces la imagen que se presenta de la política económica es positiva". Además de que en

favor del discurso sobre la democracia, Zedillo establece que uno de sus objetivos como

Presidente de la República sería proponer la creación de un gobierno plural' 9, esta propuesta

del candidato es ya cerca de las eleccioneJ O. La forma que adquiriría un gobierno de este

46 Ibarz, Joaquín: « Cárdenas afirma que sólo la democracia estabilizará a Mé>dco^', La Vanguardia

(España). Abril 13, 1994. Pág. 5. Fraser, Damián: " Pequefio margen de error de campaña", Financial

Times. Abril 25, 1994. P. 3.
Nota sin firma: " Elecciones mexicanas fueron tan limpias como injustas", El Tiempo (Honduras). Agosto

25, 1994. P. 7.

4' AP: " Partidos mexicanos luchan por asegurar elecciones presidenciales transparentes", Indonesian

Observer (Indonesia). Abril 18, 1994. P. 4.

AP: " El PRI) presionará al gobierno por más reformas electorales en México", La Opinián (los Angeles).

Abril 19, 1994. P. 5.

48 AP-DJ: « Los expertos prevén un alza en el PEB si gana Zedíllo", La Gaceta (España). Junio 15, 1994. P.

2.

49 Orgambides, Fernando: " El virtual presidente destaca los puntos de acuerdo entre los tres grandes

partidos", El País. Agosto 23. 1994. P. 22.

Editorial: " La elección de Méxic&', The New York Times. Agosto 23. 1994. P. 1.

Orgambides, Fernando: " Ernesto Zedillo oftece una « plataforma común" a la oposición para formar un

gobierno plural", El País. Agosto 24, 1994. P. 12.

Carroll, Paul B.: " los asesores de Zedillo le darán asistencia en materia de crecimiento económico y de

problemas económicos", The Wall Street Journal. Agosto 23, 1994. P. 29.

Fagan, Drew: " Zedillo promete abrir al sistema político", The JUami Herald. Agosto 25. 1994. P, 44.

Danini, Carmina: " Zedillo establece su agenda: crecimiento económico, justicia y democracia7, San Antonio

Express News. Agosto 25 .,1994. P. 15.

Padget, Tim: "Los viejos hábitos difícilmente mueren", Newsweek. Septiembre 5, 1994. P. 3.

Hall, Kevin G. y Nagel, John M.: " Zedillo promete un nuevo foco económico", The Journal of Commerce.

Agosto 30, 1994. P. 30.

Hall, Kevin G. y Nagel, John M.: " Temas fronterizos se convierten en una nueva priorida&', The Journal of

Commerce. Agosto 30, 1994. P. 32.

Editorial: " Mensaje en México", San José Mercury News &n José California). Agosto 28, 1994. Pág. 2.

Nota sin firma: " Ernesto Zedillo revela un ambicioso plan para completar la reforma". La Gaceta (España).

Agosto 27. 1994. P. 14.

Nota sin firma: " viva México", The Washinglon Post. Septiembre 5. 1994. P. 1.

so 10 de Agosto, párrafo 3 p--5-. 16 de Agosto, párrafo 3 p-6: 16 de Agosto; párrafo 1-3 P-7- 18 de Agosto,

párrafo 2-3 p-7; 19 de Agosto, párrafo 4 p-5-^ 20 de Agosto, párrafo 3 p.4

H
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tipo dependería de la Compleja relación PRI-PAN, sin duda mas estrecha que la que

pudiera haber entre PRI-PRID".

En contraste, la elección de candidatos del PRI para ocupar los cargos de diputados

y senadores se vio empañada por el descontento de algunos sectores que afirmaron que

fueron elegidos por el presidente y no como tradicionalmente se había manejado, rompiendo

de esta manera con un mecanismo que seleccionaba a los líderes del partido y que le daba

coherencia a 
éSte52.

Aunque se reconoció que las oportunidades en los medios de comunicación todavía no eran

equitativas, se resaltó el hecho de que los demás partidos (diferentes del PRI) ya tenían

acceso a los medios electrónicos". Sin contar que Zedillo apoyado por la Pepsi-cola de Baja
14Califomia sacó un refresco con su nombre y el logotipo de su partido

La reacción de la oposición después de las elecciones" no se hizo esperar.

" Bardacke, Ted: " La alianza de partidos se debilita en medio del desorden político en México", San
Francisco Chronicle. Mayo 12, 1994. P. 5.

AP: " Partido opositor critica a Salinas", La Prensa (Panamá). Mayo 12, !994. P. 7.
Vizcaíno, Roberto: " En línea política", Dos Mundos (Texas). Junio 1. 1994. P. 3.
Tena, Torcuato: « Cárdenas considera 'sospechoso e ¡lógico' el aval del PAN al padród', ABC (Esparza).
Julio 6, 1994. P. 5.

Nota sin firma: " México: limpio, cerrado", The Economist. Julio 22, 1994. P. 1.
Knakal, Juan C. : " Tras una reflida victoria, Zedillo propone diálogo y conciliación", áito (Chicago).
Agosto 25, 1994. P. 35.

Ptornaine, Lucerne: " Elecciones en México^', El Mercury (Chile) Agosto 26, 1994. P. 1 0.

Nota sin firma: " México. La inquired moderate margine&', Lcech (Bélgica). Agosto 28- 1994. P. 12.

52 
AFP: " México: protestas por el PRI por candidatura de senadore?, La República (Guatemala). Mayo 11,

1994.P.3

Nota sin firma: "Acusan a Salinas de Gortari de ser el " gran elector", Dos Mundos (Texas). Mayo 19, 1994.
P. 1

53 
Darling, Juanita: " La nueva cara de la cobertura de las elecciones mcxicanas", Los Angeles Times. Julio

4. 1994. P. 3.

Reding, Andrew: " México en el fllo", The New York Times. Julio 5, 1994. P. 1,

14 
AP: " Comisionado de paz prometió reunirse con los zapatistas^', Diario de Caracas. Julio 3, 1994. P. 6.

Oppenheimer, Andrés: " Cobertura de la prensa abre interrogante electoral en México", El Nuevo Herald
(Florida). Julio 6. 1994. P. 2.

" Orgambides, Femando: " El PRI) pretende 'medir el ánimo de la República' el próximo sábad&', El País.
Agosto 24, 1994. P. 23.

Oppenheimer, Andrés: " Izquierdistas en México podrían preferir la violencia", The Míami Herald. Agosto
25 ..1994. P. 32.

Wire Reports: " El escrutinio final le da a Zedillo 50. 1% de los votos". The Sun. Agosto 29, 1994. Pág. 19.
AP y Reuter: " Cárdenas rechaza pedido conciliador de Zedillo", Panamá América. Agosto 24, 1994. P. 37.
Fraser, Damián: " La inquired en México se pronuncia en contra de la violencia después de su derrota en las
eleccioneC, Financial Times. Agosto 29, 1994. P. 40.

Wilkinson. Tracey: " Los 7apatistas llaman a la victoria del partido gobernante una 'mentira' y convocan a
la desobediencia civil". Los Angeles Tinies. Agosto 27. 1994. P. 46.
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Legalidad

Uno de los principales objetivos del IFE, así manifestado en el discurso oficial, fue el de

garantizar al ciudadano la oportunidad justa de elegir afflos partidos políticos que

considere que lo representará ~jor. Para que así fuera se requeria generar condiciones

reales que permitieran que en la práctica se diera. Entre ellas se tuvo que haber contado con

información oportuna y correcta, permitiendo conocer a los partidos no sólo numéricamente

y nominalmente, sino con información de calidad, que permitiera a los mexicanos

identificar corrientes y posturas políticas de cada uno de ellos. Sin embargo, encontramos

que el escenario de los partidos políticos se vuelve confuso al presentarse diversos sucesos

sociales como lo fue la rebelión de Chiapas y los problemas intemos que ocurrieron en el

partido oficial. Creando, entre la población un sentimiento de inseguridad y por lo tanto de

inestabilidad. En todos los medios de comunicación se bombardeaba con información sobre

las consecuencias en términos sociales, políticos y económicos de encaminarse el país a un

cambio estructural como resultado de las elecciones, la hipótesis de que surgiría la

inestabilidad y la violencia, era el pan de cada día en los medios.

Por un lado habría descontento si ganaba el partido en el poder, pues se perdería

confianza en el proceso electoral, pero por otro lado el cambio de poder de un partido a

otro no auguraba nada bueno para los mexicanos. Los escenarios que se le oftecían al

electorado en la prensa y los medios electrónicos no eran nada tranquilizadores.

De esta manera se presentaba al proceso electoral como la cancha en la que no sólo

se resolverían los problemas inmediatos del País sino en la que se decidiría su futuro y en la

que los votantes serían los jugadores que lo definirían.

Ahora bien ante este contexto ¿se puede afirmar que los mexicanos eligieron

libremente al/los candidatos que los representarían?. Legalmente hablando sí, pero

socialmente habría que reconsiderar tal afirmación.

Por otro lado es fundamental destacar que de esta manera se hace posible obtener el

consenso en torno al Sistema Político Electoral,- el cual tuvo como objetivo transmítir

seguridad y estabilidad como contrapeso al clima que se manifestó en los medios de

Nota sin firma: México vota por la prosperida«', S an Francisco Examiner (California). Agosto 25, 1994.

P, 17.

Nota sin firma: Restiltados electorale?, The Mianú Herald. Agosto 3 0, 1994. P. 18.

Reuter: " Los resultados de la elección mexicana revelan que Zedillo ganó sin mayoría". The Sun. Agosto 28,

1994.P. 20.

Nota sin firma: " La oposición rechaza el resultado de las elecciones mexicanas", De Standard ( Bélgica).

Agosto 29. 1994. P. 16.

Walker. Lyntic y Gregory, Stcphen: " Después de perder la elección Cárdenas enfrenta ahora la pérdida de

credíbilidaT, San Diego Union Tribune. Agosto 28, 1994^ P. 18.



106

comunicación, en los que se afin-naba que las elecciones serían una prueba para los
mexicanos, en la que demostrarían o no su mayoría de edad en términos políticos".

La guerra interna que ocurría entre líderes de¡ PRI fue clave para crear la imagen de
inestabilidad. Por un lado se mostraba al candidato a la presidencia con muy poca ftierza
política, pues a principios de 1994 los artículos entorno a Luís D. Colosio no eran
favorables, no le auguraban unas elecciones racíles, ya que se enfrentaba no sólo a un
partido político fuerte de oposición sino a dos". Además estaba la presencia de Camacho,
en el escenario político, como todavía posible candidato del PRI (de Salinas directamente) a
la presidencia (aunque Colosio ya había sido nombrado) lo que mantuvo a la población a la
expectativa y sin tener claro quién era el verdadero representante del partido oficial" .

El asesinato de Colosio y la posterior nomínación de Zedíllo como su sucesor, agudizan las
expectativas y coriffisión entre la población sobre el candidato del PRI, además de que la
figura de Colosio crece lo que no creció en vida, heredando esta imagen al nuevo
candidato'9 . Con el asesinato de Colosio se fractura el mecanismo empleado para la
sucesión del poder, lo que debilitó uno de los principales elementos que hasta entonces era
parte de la estabilidad del sistema político mexicano y que se formalizaba en un proceso

56 Nelan, W. Bruce: " El asesinato de Colosio estremece la confianza nacional y pone a prueba la fuerza de
las instituciones", Time. Abril 4, 1994. P. 12.
Editorial: " La tregua sí es un gran logro". La Opinión (Los Angeles). Junio 20, 1994. P. 2.

5' AP: " Candidatos mexicanos no aceptan llamado de invitar a observadores extrarjeros", Nuevo Herald
Oorida). Marzo 10. 1994. P. 5.

Delarbre, T. Raúl: " El PRI está más preocupado del poder que de la sociedad civil", La Opinión (Los
Angeles). Marzo 10, 1994. P. 2.
Petrich, Blanche: " No se declaró la guerra al gobierno, Colosio MurrietW', La Opinión. Marzo 11, 1994. P.
4.
AR " Candidatos mexicanos no aceptan llamado de invitar a observadores extranjero?, Nuevo Herald
(Florida). Marzo 10. 1994. P. 5.
Orgambides, Fernando: "La venganza de Camacho", El País. Marzo 19, 1994. P. 1.
Orgambides, Fernando: " Camacho dimite como mediador en el diálogo entre el gobierno mexicano y los

zapatista?, El País, Junio 18. 1994. P. 3.

59 Editorial: " La dificil prueba de Méxic&', The Wall Strect Journal. Marzo 25, 1994. P. 1.
Editorial: " Una tragedia mexicana", The IVashington Times. Marzo 25, 1994. P. 2.
Carrol, B. Paul y Solís, Dianne: " El partido en el gobierno de México selecciona a ZSedillo como candidato a
la presidencia", Street Journal. Marzo 30, 1994. P. 1.
Editorial: " Un voto por la continuidad", Los Angeles Times. Marzo 30, 1994. P. 4.
Golden Time: " Líder mexicano escoge al sucesor del candidato asesinado", The New York Times. Marzo 30,
1994.P.6.
Darling, Juanita y Wilkinson, Trace: " El PRI designa al economista Zedillo para suceder a Colosio", Los
Angeles Times. Marzo 30, 1994. P. 7.
Oropeza, Tomás:" Anuncian designación de un fiscal especial para los delitos electorale?, La Opinión (Los
Angeles). Junio 9. 1994. P. 1.
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electoral6ll . Rompiéndose la manera pacífica en que se hacía la sucesión formal del poder en
cada sexenio". Estos sucesos dieron argumentos suficientes a líderes políticos y de opinión
para manejar en el discurso político la pérdida de credibilidad de los mexicanos hacia las
instituciones. En este juego entran personas como el CX_fiSCap2 Valadez quien por un lado
niega que la violencia fuera suficiente para desestabilizar al país, para por otro enumerar
problemas graves de corrupción que la fomentan.

Bajo este mismo tono llevaron al entonces candidato del PRI (Zedillo) y a obispos
católicos a afirmar que México está pasando por una crisis de conflanza 6', haciendo
hincapié en los actos de violencia ocurridos en el país, así como en la imagen de un posible
levantamiento civil. Para entonces la desconfianza es tan aguda que la opinión generalizada
era que de ganar el PRI aún de manera justa la población no creería en ellJ 4 . Esta situación

60 AFP, EFE, REUTER: " Guardaespaldas contratados por el PRI participaron en el atentado a Colosio",
ABC (apaña). Abril 5, 1994. P. 3.

61 Vizcaíno, Roberto: " En línea política", Dos Mundos (Texas). Junio 9-15-,1994. P. 6.
Zaid, Gabriel: " El sistema político mexicano necesita el fraude electora1% La Opinión (Los Angeles). Junio
25,1994. P. 4.

62 Orgambides, Fernando: " Valadéz: 'no creo que hubiese conjura tras el asesinato de Colosio', El País.
Mayo 13, 1994. P.36,
Nota sin firma: " no aprieta el botón del pánico", El Nuevo Día (Puerto Rico). Junio 30, 1994. P. 6.
Tena, Torcuato. " La insurrección de Chiapas desaparecerá tras las presidenciales: Zedillo", ABC (España).
Junio 30, 1994. P. 10.
Rice, John: " El presidente mexicano defiende su sexenio", The Laredo Morning 7 imes. Julio 23, 1994. P. 2.

63 Nota sin firma: " Zedillo ve 'crisis de confianza' por violencia en México", El Nuevo Herald. Mayo 29.
1994.P.S.
MacCormack. John y Danini, Carmina: " México importa vehículos antimotines al acercarse las elecciones",
The Globe and Víail. Abril 28. 1994. P, 6.
AP, " Jefe de la policía en Tijuana y su guardaespalda asesinadoC, The Míami Herald. Abril 30, 1994. P. 9.
RotcIla, Sebastián Y Ki-aul, Chris: " En Tijuana siete arrestados por el asesinato del jefe de la policía", Los
Angeles Tintes. Abril 30. 1994. P. 10.
Oppenheimer, Andrés: México sufre " una crisis de credibilidad", The Miami Herald. Abril 30, 1994. P. 12.;
Tena, Gerardo: " Negro presagio sobre el cielo mexicano", El Nuevo Día (Puerto Rico). Abril 30, 1994. P.
li.
Nota sin firma: " Preocupación por las elecciones mexicanas", San Antonio S¿press News. Abril 30. 1994. P.
12,
AP: " El candidato del partido gobernante dice que México sufre una 'crisis', ne Laredo Morning Times.
Abril 30, 1994. P. 17.
Anderson, Jack: " México no está dotado para controlar revueltaC, La Raza (revista semanal de Chicago).
Mayo 12,1994. P. 48.
Neubauer, Rita: " Los ricos de México tienen cada vez más miedo", Frankfúrter Rundschau. Mayo 16, 1994.
P. 11.
Camin, A. Héctor: " Volver a lo básico", El Nuevo Herald (Florida). Mayo 27, 1994. P. 4.

61 Petrich. Blanche: " En México Habrá democracia aun ganando el PRI: Zedillo", La Opinión. Abril 29,
1994.P. 1.
Scott, Clark: - Posible descontento social altera campaña", TIte Christian Science Monitor. Mayo 4 1 1994. P.
2.
Editorial: "México: ¿ choque o imaginación democrática?". El País. Mayo 14, 1994. P. 1,
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justificó la presencia de la ONU, utilizando como argumentos la falta de credibilidad en el

proceso electoral y el "evitar" que ello vaya a ser pretexto para desestabilizar al paíS61.

En lo concerniente a información referente a la presencia de partidos políticos que

contenderían, sólo se presentó a los ciudadanos en la escena de la elección a nueve partidos

políticos, con aparente igualdad de oportunidades y "aparentemente", con mayores

posibilidades de elegir para la población, lo que resultaría en una mayor distribución de los

votos66. A este escenario se le agrega la posibilidad en aquel entonces de que Camacho

fuese candidato a la presidencia, pero bajo las siglas de un partido que no fuesen las del

PRP'. Para contrarrestar la aparente fuerza que tenía Camacho como comisionado de la paz

en Chiapas y debilitar el papel protagónico que le permitió seguir estando bajo las luces de

la escena política, Zedillo crítica duramente los resultados hasta ahora obtenidos, logrando

con ello su renuncia, lo que permítió a Zedillo en su campaña que se promulgara como el

único que podía lograr la paz".

De no lograr Zedillo lo propuesto como Presidente de la República, Camacho y

todos los sectores de la sociedad tienen los argumentos necesarios para enfrentar10 69
 . Es

bajo el marco, de que el PRI no garantizaba la continuidad de la política económica

implementada por el gobierno de Salinas y de la necesidad de transformar el sistema político

mexicano a partir de su actual estructura, que se puede entender por una parte el

nombranúento de Camacho como comisionado para la paz y no corno candidato a la

presidencia de la República, y por otra los enfirentantíentos entre él y los candidatos oficiales

del PRI, así como el uso político que le han dado a la guerra en CmapaS
71

 . A ello se le

agrega la importancia dada al proceso electoral que permitió poner en practica los cambios

estructurales realizados en los dos últimos sexenios. Lo anterior permitió reforzar la

Editorial: « Violencia inaceptable", Dos Mundos (Texas). Junio 23 a 29, 1994. P. 7.
Reuter. " Promete Salinas entregar poder si gana la oposición", El Nuevo Herald. Junio 28, 1994. Pág. 13.

<5' Tena, Torcuato: "México tendrá por vez primera observadores de la ONU en sus comicios presidenciale!^',
ABC (España). Mayo 13, 1994. P. 42.

66 Nota sin firma: " Los candidatos^', Dos Mundos (Texas). Mayo 12. 1994. 8.

67 Golden, Tim: " El vínculo del gobierno con los rebeldes se debilita". The New York Times. Junio 18, 1994.
P.2.

Darling, Juanita: « Las negociaciones de Chiapas enlodadas por los políticos presidencialeC, The New York
Times. Junio 18, 1994. P. 6.

Molina Antonio: " Camacho Solís ¿ Presidente T', Dos Mundos (Texas). Junio 16-22, 1994. P. 9.

6' Scott^ C. David: " Los rebeldes en Chiapas siguen presionando a Salina?, The Christian Science Monitor.
Junio 14,1994. P. S.

69 Editorial: " El colapso del PRF', La Hora (Gualemala). Junio 23, 1994. P. 8.

7GIdeni.

Barboza, Julio: " Las elecciones mexicana?, La Prensa (Argentina). Junio 23, 1994. P. 9.

J	 Í; :I,
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aparición de ONGS como un nuevo tipo de corporativismo y el debilitamiento de las más
antiguas instituciones como la CTM71.

Para inclinar en favor del PRI los resultados de las elecciones, los acontecimientos
utilizados o fomentados para generar temor y desconfianza en la población 71 , 

sirvieron a ese
propósito. Entre ellos la idea del fraude fue percibida como generadoP3 de violencia el día
de las elecciones74 . Se jugaba con el temor de las personas, pues se fomentaba el
sentimiento de inseguridad y la idea de que la violencia se generalizara en el país, mientras el

gobierno daba muestras de respetar los resultados del proceso electoral y no interferir en su

desarrollo. Ejemplo de ello es el hecho de que para el mes de julio, Salinas aparentemente se

retira de la escena política resultando dos hechos: 1) Que el escenario planeado siga su
curso natural y 2) resaltar la figura de Carpizo (se utilizó su renuncia) como director de la

orquesta del proceso electoral, para que no se percibiera la presencia del presidente como

actor decisivo en las elecciones, principalmente estando ya cerca el día de ellas.
75Garantizando de esta manera a los mexicanos que las elecciones serían libres . SU

candidatura ante la OMC jugó un papel importante pues permitió pensar que Salinas no

estaba interesado en seguir siendo directatnente parte de la política mexicana ni de mantener
el control después de que finalizara su período76.

7 1 Rubio, Luis: El viejo orden priísta tiene que ser reemplazado", La Opinión aos Ángeles). Julio, 1994. P.
2.
Nota sin firma: México ante sus fantasmas", La Época (Chile). Julio 4, 1994. P. 3.
Nagel, John M.: " Las elecciones reemplazan al fútbol", The Journal ofCommerce. Julio 8, 1994. P. 4.
Dent, David: " El PRI no predomina en las eleccione?, The Christian Science Monitor. Julio 6, 1994. P. 3.
Touraine, Alain: « México después de Salina?, El País. Agosto 27, 1994. 7.
Harto de Vera, Fernando: " Gatopardismo azteca", Diario 16, (Fáp¿-ffia). Agosto 26, 1994. - 14.
Jarry, Iréne: " México: Zedillo tentado por la apertura7, Le Figaro (Francia). Agosto 25, 1994. P. 34.

72 
Reuter: " Rechazo de los zapatistas complica elección mexicana", Ámbito Financiero (Argentina). Junio

14, 1994. P. 4.
Nota sin firma: " Los mexicanos dan por hecho el fraude electoraF', BertinerMorgenpost (Alemania). Julio
1, 1994. P. 5.

73 Robberson, Tod: Los rebeldes sacuden a México", The Míami Herald. Junio 15, 1994. P. 6.

14 
García, Eduardo: Los candidatos mexicanos apuntan al centro", The Míami flerald. Julio 13, 1994. P. 1.

Torres, Craig: " Los mexicanos cambian pesos por dólares como señal de temor ante las eleccione?. The
Wall Street Journal. Julio 20, 1994. P. 19.
Seid, Richard: " Los Estados Unidos se han convertido en distribuidores de armas-para México en tanto que
la violencia crece", The Sun. Julio 26, 1994. P. 9.
Reuter: " México: acusan al PRI de un atentado político", Ámbito Financiero (Argenfina). Julio 27, 1994. P.
3.

75 Dresser, Denise: " El increíble y encogido presidente", Los Ángeles Times. Junio 29, 1994. R 1.
Editorial: " Salvaguardando las elecciones mexicana?, The New York Times. Julio 2, 1994. P. 1.

7(> Zarocostas, John: " El posible ingreso de nuevos candidatos a la Organización Mundial de Comercio
puede intensificar la competencia entre los aspirante?, Ihe Journal QfCommerce. Julio 5, 1994. P. 6.
Aziz. Alberto: " sólo Carpizo puede garantizar elecciones creíbles en México". La Opinión (Tos Angeles).
Julio 6 - 1994. P. 1.
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Uno de los mensajes ideológicos mas difundidos fue: El país se está encaminando al
cambio. Este mensaje se incrementó día con día, principalmente al ver las posibilidades que

el PRI tenía de perder, hecho que se vio reforzado por las ftacturas que como partido

mostraba. ¿En qué beneficiaba al partido en el gobierno este incremento?. Si bien el cambio

era percibido como lo que llevaría a México por el camino de la democracia, atrás de esta

idea iba implícita otra que contrarrestó y debilitó la primera. Esto es: el cambio no
garantizaba la estabilidad del país sino todo lo contrario", en otras palabras el cambio de
poder entre las principales fuerzas políticas del país aumentaba las posibilidades de que la

violencia se generalizara. Este fue un argumento irrefutable para que el PRI justificara que

la mayoría de la población votó por él y no hubo fraude. 0 sea que las personas estuvieron

influenciadas de esta manera en la decisión del voto. !Eurekai el PRI triunfa por el miedo

que la población le tuvo al cambio7l.

Vale la pena ahondar más en este "sindrome del cambio mexicano". Una de las

posturas manejadas sobre los resultados del día de la jornada electoral es que: sea decisión

real de los ciu~os a través del voto79, Sin embargo paralela a ésta se fomento una

imagen de violencia surgiendo el temor en la ciudadanía, lo que da credibilidad al juicio de

que ésta buscaba estabilidad que le garantizara la desaparición de la posibilidad de violencia.

Por lo que el voto lleva el "trajé» de lo ya conocido. Situación que no es percibida por los

observadores el día de la jornada electoraM, pero eso no importa, ellos fueron a garantizar

que el fi-aude no se realizara a través de la mecánica ya por todos conocida.
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mayoría de los votos", The New York Times. Agosto 23, 1994. P. 20.
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Al acrecentarse el temor e inseguridad en la gente, la expectativa de violencia el día

de la jornada electoral aumentó, pero ¡sorpresa! Al llegar el 21 de agosto dichas

expectativas no se ven cumplidas, apareciendo en su lugar un sentimiento de logro

(apelando a la participación solidaria tradicional de los mexicanos), además del aturdimiento

por no poder explicar lo que ~: pues no ocurrió lo que todos predyeron. Este es el

marco bajo el cual se le-¡timaron las elecciones" que habian alcanzado el más alto índice de

legitimidad 
12 

en la historia.

Las elecciones pusieron en la balanza algo más que la credibilidad que se tenía de

ellas, estuvo en juego el sistema político mexicano". La pregunta que surge ahora es

¿quiénes fueron los verdaderos ganadores? 
84

Mecanismos

En este punto nos acercamos a un aspecto interesante del proceso electoral: la mecánica

que se implementó para el ejercicio del sufragio. A este respecto la infonnación manejada

por la prensa hizo hincapié en algunas de las nuevas figuras que estuvieron presentes como

ejemplos a seguir, lo que llevaría a motivar la confianza entre los votantes, aunque se

desconocía a fondo el papel que desempeñarían.

El recuerdo de las elecciones presidenciales de 1988 era un fantasma que

ensombrecía las de 1994. La credibilidad en la transparencia del mismo era muy bajo entre

la población, por lo que se hizo una necesidad por parte de las autoridades electorales

fomentar la confianza en el proceso.

Con esta meta trazada se desplegó una campaña de gran impacto que se encargó de

cubrir todo lo que tenía que ver con el control del ejercicio del voto del 21 de agosto. Se
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Castañeda, Jorge: —vicios y círculo vicioso", El País. Agosto 29. 1994. P. 10.
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Vizcaíno. Roberto: "En líneas política^', Dos Mundos. Julio 20-17. 1994. P. 5.

114 Mancillas, Jorge: "Salmas y Marcos los vencedores", La Opinión (Los Angeles). Agosto 25,1994. P. 9.
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exaltaron las bondades de la Credencial Para Votar Con Fotografia, la tinta indeleble a

utilizar, pero principalmente la presencia de personas que formaban parte de organizaciones
no gubernamentales y que tendrían la encon-lienda de representar al ciudadano común, ya
que serían los encargados de vigilar que las votaciones se realizaran de manera transparente.
La figura del observador (como así se les llamó) fue un elemento fundamental para, en el

discurso, garantizar que se estaba haciendo todo el esfuerzo por parte no sólo de las
autoridades electorales y el gobierno, sino también de partidos políticos y ciudadatúa, para
evitar el fraude. Pero establecer la formula significó llegar a consensos, pues por un lado el

candidato del partido político mas fuerte acepto la presencia de observadores

internacionales en la elecciones del 21 de Agosto 85, pero el PAN rechazó la presencia de
extranjeros como observadores. Por su lado el candidato del PRD definió su postura hasta
el mes de Mayo".

En la búsqueda por definir quiénes serían los observadores, se solicitó la presencia
de la ONU. Sin embargo su papel no fue claro, ya que se dijo que sólo iba a firngir como

17
asesor . Por su parte, COPARMEX propone lirnitar la acción de los extranjeros a la de
visitadores y sin calificar las elecciones, dejando ambiguo el papel específico que

desempeñarían. Además la COPARMEX pretendió invitar a extranjeros como

observadores". ¿Por qué tanto interés de grupos económicos y políticos por la existencia de
observadores? Aparte de crear confianza entre la población en edad para votar, la presencia

de observadores extranjeros proporcionó confianza a los inversionistas de Estados Unidos

sobre cómo se llevó a cabo el manejo del proceso electoral. Cabe destacar que hasta ese

momento no se había invitado a la Unión Europea a participar como observadores'9.

"' Reuter: "El candidato del partido gobernante acepta observadores intemacionales^', ne Japan Times.
Marzo 8, 1994. P. 1.
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Angeles limes. Mayo 24, 1994. p. 2.
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La presencia de organizaciones ciudadanas como observadores el día de la elección,
fue decisiva para decir que estas fueron ampliamente vigiladas y por lo tanto totalmente
transparentes y claras". Lo que formalmente querían era que a través de los observadores
se garantizara a los diversos sectores de la sociedad nacional y del extranjero, el correcto
manejo de la jornada electoral. Lo que realmente se quería era utilizar la presencia de esta
figura para manifestar que todo fue claro. Para ello se implemento un mecanismo en el que
las agrupaciones expusieran sus resultados de tal manera, que diera la idea de que
estuvieron presentes en todas las casillas electorales. El IFE tuvo el control de tal
mecánica9'.

Resultado del éxito logrado fueron los informes presentados por los observadores,
que avalaron el proceso electoral92.

El IFE utilizó diversos mecanismos para lograr la confianza de la población hacía el
proceso electoral 9'. Uno de ellos fue garantizar legalmente la calidad de los equipos de
cómputo que se utilizaron el día de la elección. Así como la tinta indeleble empleada 94 . Las

González, L.M.: "La amplia victoria del PRI y de Zedillo apuntalan la bolsa mexicana y el pes&', Cinco
Días (España). Agosto 23, 1994. P. 55.
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Oppenheimer, Andrés: "El control de las elecciones mexicanas en cao?, The Miami Herald. Julio 15, !994.
P. 4. 29 de Julio p-I
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duda", 7he Miami Herald. Junio 10, 1994. P. 1.
Dalias Morning News: "México proclama elecciones limpia?, Mar(n Independent Journal San Francisco
(California). Junio 9, 1994. P. 3.
Scott, c. David: "La tinta indeleble generará confianza en el elcctoraU', The Christian Science Monitor.
Julio 7. 1994. P. 1.
Solís.. Dianne: "México intenta asegurar una votación libre de fraude para garantizar la credibilidad en las
eleccione?' .. The WallStreetJournal. Julio 20 .,1994. P. 1.

94 De Palma.. Anthony: "Huellas de votantes por computadora", The Neiv York Times. Junio 22, 1994. P. 1. 12
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boletas empleadas fueron las mismas, pero no así la manera de presentar los primeros

resultados9' de las elecciones. En esta ocasión se pretendió dar resultados de manera

inmediata. Sin embargo un elemento clave que requería ser aceptado sin grandes

cuestionamientos fue el padrón electoral, ya que elección tras elección ha sido severamente

criticado, principalmente por los partidos políticos. Obteniendo, por parte de las autoridades

electorales el aval del padrón electoral a través de la opinión internacional, al contratar una

empresa de Estados Unidos para que partícipe en la verificación del padrón, de lo que

finalmente resultó que la elaboración del padrón se dé como modelo a seguir por otros
países"'.

La postura de los dos principales partidos de oposición no fueron similares pues

mientras el PRI) impugnó el padrón electoral ante el Tribunal Federal Electoral 
97 ' 

el PAN

dio el aval al padrón. Por lo tanto, a las autoridades electorales encargadas de su
elaboración9'. El número total de empadronados sirvió para justificar la duplicidad en las

credenciales99.

Se gastaron millones de pesos en la mecánica del ejercicio del voto para, según el
discurso oficial, evitar el fraude. Esa fue la razón que dieron para las características de la

actual credencial para votar con fotografia. Sin embargo cuando se mostró su

vulnerabilidad, el Presidente del Consejo General del IFE se justificó al recurrir al muy

utilizado "buena fe" de los ciudadanos. Sin embargo no es la buena fe del mexicano lo que

está en duda, sino la buena fe de los que forman parte del aparato del gobierno y tienen el
poder de decisión'00. Incluso Zedillo reconoció la existencia de ftaude que ha estado

presente en los procesos electorales'". Sólo basta tener presente los resultados de las

votaciones en Chiapas y otras partes del país'O'.
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22, 1994. P. 1.
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Danini, Carmina: "Funcionarios electorales aseguran a extranjeros elecciones presidenciales limpiar, San
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Danini, Carmína: "La oposición aprueba al Padrón Electoral a pesar de sus errores", San Antonio Express
News. Julio 4, 1994. P. 6.

99 EFE: "Descubren doble taiijeta electoral", El Nuevo Dio (Puerto Rico). Junio 29, 1994. P. 7.
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En realidad, lo que menos importó fue que se hubiera detectado el fraude el día de la

jornada electoral pues este quedó eclipsado por los mecanismos y las campafías publicitarias

empleadas. Lo que sí importó fue que el fraude no fue masivo (a través de mecanismos

tradicionales). Descartando de antemano como no determinantes las nuevas formas en que

se manifestó' o' el fraude.

Resultados

La aceptación de los resultados de las elecciones sin algún cuestionamiento de fondo era lo

que coronaría con éxito todas las fases de las que se compuso el proceso electoral. Para ello

la autoridades electorales hicieron uso de estudios preliminares, que aunque no tienen

relación con el proceso final de cómputo de votos, prepararon a la población sobre un

posible resultado. Con meses de anticipación los medios de comunicación entraron a la

mecánica de realizar estudios de opinión y conforme se acercaba el día de las elecciones la

euforia por este tipo de inflarmación crecía. No había día sin que los medios impresos o

electrónicos expusiera tendencias electorales. Esta situación obtuvo como resultado que la

población los aceptara sin cuestionarlos. Incluso la ONU a través de un estudio realizado
1 4

muestra su apoyo a las reformas electorales puestas en marcha por el ejecutivo 0 . Sin

embargo los resultados que presentaron el sin número de encuestas no mostraron

coincidencias, pues por un lado desde el * nombramiento de Zedillo como candidato del PRI

a la presidencia del país, se han publicado artículos en los que se decía que las encuestas

realizadas señalaban que la población votaría por él-, pero al mismo tiempo se le describía
os

como tibio y falto de imagen' .
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Por su parte el IFE garantizó a la población la presentación de resultados el mismo
día de las elecciones, a través de dos estudios preliminares realizados lof> . Así, se eligió a
Alianza Cívica, la que no se limitó a participar como observador del proceso electoral, sino
que fue una de las agencias que participaron en el conteo rápido, para informar sobre las
"tendencias del voto" el día de la jornada electoral' O'. Fue la única que el Presidente del
Consejo General del IFE le pidió pruebas sobre los resultados'O'.

Los resultados prelin-finares de los exit pofis hicieron eco a las múltiples encuestas
realizadas antes de las elecciones'09. Pero el día de la jornada electoral l 'O la infonnación en
los medios fue muy variada. Sin embargo ello no evitó que los resultados finales
coincidieran plenamente con las encuestas realizadas antes de las elecciones y con los
estudios realizados el día de la jornada electoraV", que a fin de cuentas fue lo que se
pretendió.
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Finalmente, el Secretario de Gobernación, no aceptó la intervención de extranjeros

para participar en la organización de] proceso electoral. Pero sí aceptó la presencia y

asesoría de la ONU para preparar a los observadores que participaron" 7 el día de la jornada

electoral.

La desconfianza hacia el respeto de los resultados era manifestada por el PRD, que

sostenía que iba a haber fraude en las elecciones y que el PRI formaría parte de él"'. Para

disminuir el margen de dudas en el manejo de las computadoras, las autoridades electorales

consultaron a todos los partidos 
PolítiCOS114 . 

Además, Estados Unidos fue un factor de

presión para que el proceso electoral fuese manejado de tal manera que no dejara opción a

ser cuestionado"'.

El problema de la falta de boletas en las casillas especiales causó preocupación en

los sectores de la sociedad, pero este hecho fue explicado por las autoridades electorales de

manera satisfactoria al sefíalar que se debió a la gran cantidad de gente que salió a votar"'>,

en comparación a otras ocasiones.

Los resultados presentados por los observadores sobre el comportamiento de todos
17

los participantes el día de la jornada electoral' 
^ 
fueron en términos positivos. Nunca se
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hizo mención a coacción de voto"'. Las manifestaciones de júbilo y de felicitación hacia el

país y sus pobladores, por gobiernos y personalidades de opinión de] extranjero el día de la

jornada electoral, fue un sentimiento que se transmitió a todos los sectores de la población,

resaltando la participación de la ciudadanía en algunos aspectos del proceso electoral.

Situación que desvió la atención sobre la pulcritud en el manejo de cómputo para obtener

los resultados finales, extendiendo así la limpieza del ejercicio del voto hasta el manejo de

toda la información, documentación y computo final de los resultados"9. La imagen del PRI

se vio acrecentada en los artículos con excepción de unos cuantos. Los mecanismos

empleados en las elecciones sirvieron para exaltar el logro positivo de dicho partido y de
Zedillo' 2'. Se había esperado que en las cámaras obtuviera la mayoría la oposición 

12'^ 
pero
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no fue así

No importó que haya ganado el PRI (es el mensaje de varios artículos), ya que

finalmente México ganó, porque la ciudadanía salió a votar masivamente y ellos eligieron
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"libremente" su destino, dando inicio de esta manera a la democratización del país'
21

 . ¡Lo
1241

importante es que ahora hay una población que confla en sus autoridades .

Hubo una serie de efectos inmediatos debido a los resultados del proceso

electoral' 2', entre ellos están los formalmente buscados a través del "sino proceso, como

es la propuesta de un gobierno plural que evitara los excesos de poder dentro del Estado,

así como por gobiernos extranjeros`.

Las explicaciones de los resultados del proceso electoral por gente de opinión'2'

ftieron tan variadas como puntos de vista existen. Ello no impide exponer tres conclusiones:

la primera seríala que fue a través de la manipulación político ideológica de la imagen,

creada sobre la violencia latente en el país, que se explica los resultados obtenidos por el

PRI el día de la jornada electoral 
128; 

segundo, la negociación entre los candidatos del PRI y

PAN, en la que se ofrecieron cargos políticos obtenidos por diferentes maneras como son:

la PGR de la República, las gobernaturas de Guanajuato, Guadalajara, Chihuahua, Baja

California, sin haber obtenido la de Yucatán por la clara oposición de los priístas del estado.
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Con la posible negociación de la presidencia para el año dos mil' 29. A ello se agrega el
desgaste que sufrió el PRD. En tercer lugar y no de menor importancia estuvo el apoyo de

Estados Unidos a Zedillo y al gobierno"'.
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CAPíTULO 5: LOS EFECTOS. UNA VISIÓN
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Introducción

En el capítulo 4 se muestra cómo el Instituto encargado de organizar y llevar a buen término las
elecciones, desarrolló toda una estrategia publicitaria encaminada a crear una imagen. El capítulo 5
parte de apreciar -desde un enfoque cualitativo- una versión de lo que realmente resultó de la aplicación
de esta estrategia. Pero ésta es la versión de la prensa extranjera. ¿Qué es lo que realmente ~ desde la
perspectiva de la ciudadanía? ¿La Estrategia Comunicacional del IFE logró que el electorado aceptara y
se apropiara de la imagen por él creada para elevar los índices de legitimidad? ¿En que grado sucedió? A
estas interrogantes responde elpresente capítulo. Ahora como es obvio, desde un ángulo cuantitativo.
El índice de legítimidad otorgada al proceso electoral por la ciudadanía, como resultado de la estrategia
comunicacional desarrollada por el IFE, se construyó a partir del empleo de tres términos: el primero de
Legitimidad Carismática que se caracteriza por contener elementos de ejemplaridad propios de actores
sociales capaces de transmitiría, el segundo el de Legitimidad Racional, la cual tiene elementos legales y
es ejercida por autoridades envestidas en esos términos y por último está la Legitimidad Tradicional, la
cual tiene elementos de respeto a las tradiciones y son ejercidas por autoridades legales.

El índice de legitimidad que caracteriza al primer término reg¿stró, en general, niveles altos en los
primeros meses. El impacto publicitario realizado en las primeras semanas de 1994 hasta el mes de julio

obtuvo una respuesta positiva en los votantes. Sin embargo el promedio obtenido por semanas aunque se
puede considerar favorable, conforme se iba acercando el día de las elecciones y se cumplían las etapas
que constituyeron el proceso electoral, el promedio obtenido fue disminuyendo. Las personas que
manifestaron su credibilidad en las elecciones cada vez eran menos, Esta situación tiene su explicación
en la descon/ianza y temor que surgió en la población a raíz del asesinato del candidato del PRI, la
credibilidad en el gobierno disminuyó y volvió a establecerse una relación, aunque incipiente, entre las
acciones y decisiones que las autoridades del IFEy el ejecutivo lleVaban a cabo.

El panorama mejoró al cercarse el día de las elecciones, y la confianza que los votantes manif-staro
-al conocer la existencia de nuevos elementos en el proceso, como fue la participación ciudadana como

funcionarios de casillas, consejeros ciudadanos, el establecimiento de la nueva credencial para votar, así
como lapercepción que se tuvo sobre la participación de partidos polfficos másfuertex Esto permitió que
dieran su voto de confianza a la transparencia de las eleccione£ Los elementos que miffieron la
legitimidad racional tuvieron divergencias, pues cuando se trató de calificar en términos más cualitativos

al proceso, éste obtuvo promedios bajos, pues la mayoría de la población no creyó en la pretendida
autonomía de las autoridades electorales, ni en quefueron las elecciones más democráficas, imparciales
y nofrandalentas, al igual cuando se trató de saber el conocimiento que la población tenía sobre aspectos
que no son parte exclusiva de la jornada eleciorall3l. Sin embargo el conocimiento manifestado por toda
la mecánica llevada a cabo en las casillas obtuvo resultados may altos, permitiendo, en general, que el

índice de la legitimidad racionalfuese alto. Ello reflejó no sólo el grado de penetración de los mensajes

publicitarios del LME entre la población, sino el énfasis que se hizo en determinados temas del proceso,
mientras que otros recibieron menos o nula atención. Se seleccionó la información que permitió crear
consenso a favor del proceso electoral en los términos desarrollados por el IFE y que tuvo su
cristalización en Las campañas publicitaria£

El índice de legitimidad tradicional nofue tan alto como los anteriores^ sin embargo obtuvo promedios

eleviulm Ello se debió a que los ciudadanos le otorgaron su confianza al proceso debido a la presencia de
funcionarios de casilla y a la vigilancia que los observadores llevaron a cabo. El índice de legitimidad
disminuyó drástícamente en días anteriores a la jornada electorat Ello tiene directa relación con la
~~ publicitaria que no contempló desarrollar campañas que permitieran consolidar la legitimidad

lograda en elproceso. La buena calificación otorgada a actores claves delproceso electoral comofueron:
los consejos distritales, Consejo General, IFE, partidos políticos, tribunalfederal electoral y observadores
nacionales'-'2, debió sentar las bases para continuar con el proceso de autonomía del IFE. Si algo no se
aceptó por la mayoría de la población, fue la no intervención del gobierno en el proceso ele-ctoral;

"' Como fueron quienes legalmente proponen a los candidatos a diputados y senadores y sobre conocer sus
actividades, así como la sección y distrito electoral a la que el votante pertenece.
132 

Los dos últimos indicadores obtuvieron resultados más altos que los anteriores.
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mensaje queformó parte central del discurso político.
La falta de visión para fortalecer, posterior a las elecciones, el consenso obtenido fue un precio muy

alto que se pagó en coslos políticos. La participación ciudadana se cortó de golpe y es dudoso que en
elecciones posteriores la misma estrategiajuncione con igual efectividad, la presencia del ciudadano no
tendrá el mismo impacto.

a) Efecto de la estrategia Comunicaciones en Términos de Legitimidad
Carismática del proceso electoral

En el transcurso de varias semanas, que comprendieron del mes de abril al mes de
septiembre, se midieron veinte indicadores que permitieron conocer el índice de legitinúdad
carismática 133 atribuido por la población mayor de 18 años a las elecciones. En la primera
semana del mes de abril un alto porcentaje (64%) de los ciudadanos opinó favorablemente
sobre la credibilidad de los resultados de las elecciones en comparación a procesos
electorales anteriores. Al mismo tiempo las consideraron más importantes, más claras y más
transparentes que antes, logrando que los mexicanos le otorguen el voto de confianza a las
autoridades electorales encargadas del desarrollo del proceso. A ello se le agrega que las
personas en edad para votar creían firmemente que saldría a votar más gente, y habría más
participación ciudadana.

Era apenas la segunda semana del mes de abril y la percepción que se tenía de los
Partidos Políticos era de más fuertes. Esta postura favorable hacia el proceso incidió para
que arriba de un 80% de los ciudadanos pensara votar en las elecciones. Bajo estas
condiciones el posicionamiento del IFE como el órgano encargado de las elecciones se va
fortaleciendo al haber cada ves más gente que sabía que era el encargado de difundirlas,
En la tercera y cuarta semana, que corresponden al mes de abril, el índice de legitimidad
carismática se mantuvo sin variaciones (64%).

Es hasta la primera semana de mayo que se registró un descenso en la legitimidad
carismática (6 1 %). Cabe destacar que en esta etapa se agregaron dos indicadores, en los que
se midió la opinión que la gente tenía acerca de la mayor o menor influencia de la credencial
para votar con fotografía sobre la participación de la gente para emitir su voto, la mayoría
dijo que más personas saldrían a votar debido a la nueva credencial, y coincidieron en que en
estas elecciones habría más honestidad que antes.

En las siguientes semanas que correspondieron al mes de junio se continuaron
134mídiendo los mismos indicadores ' pero con resultados más favorables al haber un aumento

131en los promedios

133 La legitimidad carismática es la que contiene elementos de ejemplaridad, para mayor información
remítirse al capitulo 2, correspondiente a la metodología empleada.
134 Con excepción del que hace mención sobre la participación de funcionarios de casilla.
135 En la quinta semana el índice de legitinúdad subió dos puntos ( 63% ) con respecto a la semana anterior,
en la sexta y séptima semana se dispara otros 3 puntos ( 66% ) llegando a obtener el índice más alto con
respecto a la legitimidad carismática. Sin embargo en la última semana se desploma 4 puntos ( 64 % ).
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Para el mes de junio los resultados de las variables registraron movimientos

significativos, pues hubo una disn-tinución en los resultados 136 
obtenidos de las personas que

dijeron desconocer quiénes hacían los anuncios de las elecciones, además de quienes

opinaron sobre una mayor credibilidad de las mismas y de quienes dijeron que serían
elecciones más claras y transparentes que antes y con más honestidad que en el pasado.
Como se puede observar fueron cinco los indicadores que se conservaron y siete variables

137las que se agregaron

De los doce indicadores medidos en la primera semana de junio"' se obtuvo un

promedio de 48% de legitimidad carismática, el porcentaje más bajo obtenido en cada una
de las 21 semanas.

En la décima semana hubo un incremento en la mayoría de los indicadores, no así en
la décimosegunda semana"9.

Esta disminución en el índice de legitimidad continuó en la primera semana' 40 del
mes de jUlioM.

A partir de la segunda semana del mes de julio se registraron resultados positivos

para las autoridades electorales, pues un alto porcentaje dijo saber quién hacía los anuncios

de las elecciones, también hubo quienes opinaron que habría más confianza de las mismas y
serían más legales' 42. Obteniendo en promedio para eta semana un alto índice de legitin-tidad
(75%).

' 36 Como fue el indicador que registró el grado de conocimiento de las personas de quienes hacían los
anuncios sobre las elecciones, el cual disminuyó su porcentaje diez puntos ( 55% ) con respecto a la semana
anterior, el que hizo referencia a la mayor credibilidad de los resultados de las elecciones, también manifestó
una disminución en su porcentaje al obtener el 45%; la percepción de las personas acerca de tener elecciones
más claras y transparentes que antes fue un número significativamente menor (42% ) en comparación con
los resultados hasta entonces obtenidos; los que opinaron que habría más honestidad que en el pasado
también fue un número menor, sin embargo quienes dijeron que pensaban votar en las elecciones fue el
mismo porcentaje (86% ).
137 Corresponden, la primera, al voto de confianza ( 50 % ) que la ciudadanía le dio a la presencia de los
consejeros ciudadanos como una medida para mejorar los resultados M proceso electoral; la segunda a tener
elecciones (45%) conflables y democráticas; la tercera (42% ) reflejó la opinión de que serían limpias; la
cuarta (43%) que serían imparciales, la quinta (40%) serían seguras, y la sexta ( 34%) que serían
fraudulentas, siendo-menor la gente que opinó afirmativamente con respecto a las demás variables.

311

39 
Que corresponde a la semana 9 de la tabla que hace referencia al índice de legitimidad carismática.
Obteniendo un prornefflo del 62% en la segunda semana de junio, porcentaje que varió en la siguiente

semana, pues se registró una disminución de dos puntos ( 60% ).
140 Que corresponde a la semana l3a de la tabla que hace referencia al índice de legitirnidad carismáfica.
141 Ya que manejándose los mismos indicadores que en las cuatro semanas anteriores el promedio obtenido
fue de¡ 58%.
142 

Tres fueron los indicadores que midieron el índice de legitimidad carismática, los cuales hicieron
referencia al conocimiento de los mexicanos acerca de que las autoridades electorales hacen los anuncios de
las elecciones M 21 de agosto. Para estas fechas el resultado obtenido fue positivo (81%), siendo el
porcentaje más alto que este indicador obtuvo; sobre la confiabilidad de la elecciones de 1994 se obtuvo un
alto índice (72%) al igual que la percepción sobre la legalidad de las mismas (71'/o).
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En la tercera semana de¡ mes de julio se registró una tendencia a la baja`, a pesar de
que se midieron los mismos indicadores sin volver a tener un índice arriba M 70%.

Fue hasta la primera semana M mes de agosto que se registró un ligero despunte en

el índice'", logrando que éste subiera en el transcurso de las semanas.

Sin embargo en la primera semana de septiembre, la caída M índice fue definitiva 
145

al obtener un bajo promedio.

1.&cadores dW 10^ bá^i. d. IrM EM SEM
8	

SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM	 SEM SEM SEMISEMISEMISEM SEM
L-g¡ffi,¡dd que- ¿e az,¿bye	 1	 1	 3	 4	 5 16	 7	 9	 9	 lo	 15 16 17 18 119 120 21e 
Saben. AUtoridades Eledwales, ha= 45% 48% 48% 41% 63%159% 51% 65% 55%	 711% 13%	 61% "% 16%— afflMaes próximas cleccioau	 1	 1	 1e 
Las cICCCi-Cs tmdrán res-R-dos más 54% 56% 54%	 58-1/1

— umbles	 ^í^ —
e Las eleccimes ~ más in~es que 53% 5941, 5 VI, 47% 52% 58% 55% 52%47%

e 
LaS elecciones Serán más claras y 58 63 61 57 55 57 60 57 42 59 59 54 51
transparentes que antes % % % % % — % % % % % % %

8

e En las elecciones votará más gente 70 66 67 [6 í7 2 75 68
que antes % % % % % % % %

c Sí asistirian a capacitación para 73 66 67
Funcionario de Casilla, de ser % % %
seleccionado

e Las elecciones, tenla7n más 53 67 66 1168 167 72 75 68
participación ciudadana	 % % % % 

1% % % 
%

c Elecciones, serán con partidos más 59 67 65 67 67 71 67 67
fuertes	 % % % % % % % %

- -- W -í7	 88 as 89e Piensan votar en las Elecciones 89 87 88 P	 — -í9— 88 86 go --
Federales de 1994	 % % % % % % % % % % % 1 %

e Piensan que con la CPVCF votará	 72 73 73 77– 71
— más gente que antes	 % % % % %
c Piensan elecciones federales de	 72 169 ^63 66 67	

—
1994, fueron CONFlABLES	

% % % % % 
69 171 52

e Piensan elecciones federales de	 71 169 165 65 66 % % 
%

1994, fueron LEGALES	 % % % % % 67 71 51

e Piensan que la figura de	 50 49 ^6364 70	
% %

Consej.Ciuds. mejorará resultados	 % % % % %
proceso elect,	 T-

c Es CIFRTO que las elecciones serán	 —T5 ^3 3 61 60
confiables	 %

e Es CIERTO que las elecciones seran	 45 65 62 61 54
democráticas	 % % % % %

e En las elecciones de 1994, ha	 419 146 52 56 5^ 45 63 6:63 61 60
honestidad que en el pasado 	 0 1 0 % % % % % %

-^9 59e Es CIERTO que las elecciones serán 	 59 54 51
limpias %

143 En la tercera semana de] mismo mes el promedio obtenido fue de] 69%. Esta tendencia continué en la
curta semana logrando obtener sólo el 60%.
144 Al lograr un promedio del 64/o-, en la segunda semana con esfuer7o se logró el aumento de sólo un punto
(65%), la recuperación fue lenta pero logró aumentar en este mes su índice de legitimidad carismática al
obtener en la tercera semana el 67% y en la curta el 69%.
14' Al haber un declive en el porcentaje al cerrar con un promedio del 53%.
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Una vez descrito cómo se comportaron los indicadores por semana en su conjunto,
es necesario conocer cómo lo hicieron de manera individual durante las 21 semanas.

El indicador que midió el conocimiento que se tuvo sobre el actor encargado de
realizar los anuncios de las elecciones federales de 1994 alcanzó un promedio de] 59%,
siendo el porcentaje más bajo el de la primera semana (45%) que correspondió al mes de
abril, y el más alto que se obtuvo en la segunda semana de marzo' 46 (81%).

La credibilidad en los resultados de las elecciones obtuvo un promedio satisfactorio
(56%) al registrar que más del 50% de los mexicanos dijo que serían más creíbles, el
porcentaje más bajo que se obtuvo fue del 45% en la primera semana del mes de junio 141 , el
más alto correspondió al 63% en la segunda y tercera semanas de junio 148, durante las trece
semanas en que se registró infonnación sobre esta variable.

Un alto porcentaje de la población percibió que estas elecciones serían más
importantes que otraS]49, durante los meses de abril y mayo en las que se obtuvo
información al respecto el resultado fue arriba del 500/G 150, con excepción de la cuarta
semana del mes de abril en el que el porcentaje fue del 47%.

La confianza otorgada por la mayoría de los ciudadanos a la transparencia de las
elecciones justificó todo el esfuerzo y recursos utilizados por las autoridades electorales'5',
pues durante 9 semanas el porcentaje estuvo arriba del 50% de manera alterna, logrando
incluso durante tres semanas que los resultados se elevaran arriba del 60%, sólo la primera
semana de junio' 52 el porcentaje fue menor (42%).

El entusiasmo de la gente por las elecciones y la importancia que le concedieron se
reflejó en la alta participación 153 

que percibieron que habría por parte de los votantes,
además de expresar su comprorrúso de cumplir con los cursos de capacitación para

146 Corresponde a la semana 14 de la tabla.
141 Corresponde a la semana 9 de la tabla.
148 Corresponde a la semana 10 y 11 de la tabla.
149 Fue un 54% el promedio obtenido.
' 50 Corresponde a las primeras 8 semanas de la tabla.
151 En las primeras trece sentanas el 56% opinó que las elecciones serían más claras y transparentes que
antes.
:52 Corresponde a la semana 9 de la tabla.
53 

Durante las primeras ocho semanas el 69% opinó que votaría más gente que antes, y el mismo porcentaje
dijo que de salir seleccionados asistirían a los cursos de capacitación para funcionarios de casilla.
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funcionarios de casilla de salir seleccionados. Esta percepción se incrementó 114 
de manera

significativa al considerar que la participación ciudadana aumentaría al involucrarse en

diferentes fases del proceso electoral. A ello se le suma que quienes dijeron de manera
directa que pensaban emitir su derecho al voto durante los tres primeros meses que se

aplicó esta variable, registró índices altoS
155^ 

manteniendo una tendencia a aumentar cada
semana. Un factor que jugó un papel determinante fue la existencia de la credencial para

votar con fotografia, ya que un alto número de ciudadanos"' consideraron que con ella

aumentarían el número de personas que votarían.

Una posible explicación de que la gente considerase estas elecciones como las más

importantes 
157 

hasta ese momento realizadas, se encuentra en que reconocían que los

partidos políticos a contender eran más fuertes que antes existiendo la posibilidad por vez

primera en la historia de México de la alternancia en el poder.

A partir de junio, la figura de los Consejeros Ciudadanos ya se había posicionado en
la mayoría de los habitantes"' del país. De tal suerte que le atribuían, con su sola presencia,

la mejoría en los resultados del proceso. Por lo tanto la gente esperaba que las elecciones
fueran más confiables y democráticas "9.

Al parecer los mexicanos no conflan en la honestidad del gobierno en general y de
los funcionarios públicos en particular, ya que al preguntar si en estas elecciones habría más

honestidad en comparación a otras, los porcentajes obtenidos durante diez semanas,

variaron considerablemente"'. Sin embargo el promedio obtenido fue mayor del 50%. Esto

tiene su explicación en que en el mes de junio las personas que pensaban que serían más

honestas rebasaron el 60%. En el mismo mes el porcentaje de ciudadanos que opinó que
serían las más limpias, imparciales, seguras y no fraudulentas apenas rebasó el 50% y esta
última variable se quedó por debajo de este promedío' 6'. Sin embargo, no nos engafíemos,

en términos reales la cantidad de personas que así pensaban fue suficiente para legitimar el

154 
El 70% percibió durante el mes de abril y mayo que habría mayor participación ciudadana en las

elecciones, siendo realmente altos los porcentajes obtenidos en cada semana.

155 En el transcurso de trece semanas el 88% de los entrevistados dijo que pensaban ejercer su derecho al voto,
obteniendo porcentajes altos en cada semana llegando hasta registrarse el 90% en la décima semana.
156 En el mes de mayo que corresponde de la cuarta a la octava semana el 73% de los encuestados percibió que con la
credencial para votar con fotografla votaría más gente que antes.

157 Durante 
el 

mes de abril y mayo el 66% de las personas dijo que las elecciones serían con partidos
políticos más fuertes.

' s' De la semana nueve a la trece el 59% de las personas dijo que la figura del consejero ciudadano mejoraría
los resultados del proceso electoral.

1 '9 De la semanas nueve a la trece el 58% dijo ser cierto que las elecciones serían confiables, y el 57% que
serían democráticas.

160 En promedio, el 55% de los entrevistados opinó que en las elecciones de 1994 habría más honestidad que
en el pasado. Esta opinión no se mantuvo estable en el transcurso de las semanas, ya que sólo en la sexta

semana, que corresponde a la primera semana dejunio, se obtuvo el promedio más bajo ( 45%) y en las dos
siguientes se registraron los resultados más altos ( 63% ).
161 En el mes de junio el 53% de los entrevistados dijo que las elecciones serían limpias, y el 52% que serían
imparciales, opiniones manifestadas de la semana nueve a la trece. En el mismo período el 51 % dijo que las
elecciones serían seguras y el 471/o que no serían fraudulentas.
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proceso electoral. Por otra parte la conclusión a la que llegó un alto porcentaje de
162mexicanos sobre las elecciones fue de confianza y legalidad hacia el proceso

4

1

162 El 66% de los entrevistados de la semana catorce a la veintitino, que corresponde a los meses de julio a
septiembre, dijo que las elecciones fueron confiables y legales.

u
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b) Efecto de la estrategia Comunicaciones en Términos de Legitimidad

Racional M Proceso Electoral.

Ocho fueron los indicadores que se midieron durante la primera semana del mes de abril para

conocer cuánto se le otorgó a la legitimidad racional. El promedio registrado fue alto
2^ 

sin

embargo cabe destacar que la variable que midió la percepción de las personas hacia la
autonomía de las autoridades electorales para estas fechas fue realmente baja, pero se vio

compensada por quienes dijeron tener la credencial para votar con fotografia, registrándose
un alto porcentaje-, lo que avaló el éxito obtenido de la campafía realizada para su obtención.
En la segunda y tercera semana de abril se rrúdieron las mismas variables, habiendo subido

dos puntos el promedio' en comparación con la semana anterior. El indicador que más varió
fue el que hizo referencia al conocimiento de la fecha de las elecciones, demostrando que la

mayoría de las personas estuvo bien informada al registrarse porcentajes muy altos.

4
De la semana cuatro a la ocho se agregaron seis indicadores entre los que se buscó

medir el conocimiento que tiene la población sobre quiénes legalmente proponen a los
candidatos a diputados y senadores, acerca de cuáles fueron las elecciones por las que se

votó, así como cuál era el distrito y sección electoral al que pertenecían como votantes; los

otros dos indicadores midieron la percepción que los ciudadanos manifestaron tener en
relación al quehacer de los diputados y senadores en el marco legal. Los resultados.
obtenidos en la cuarta y la quinta fueron altos ya que se rebasó el 50% del promedio
obtenido', sin embargo para la séptima semana se rebasó el 60%6. El promedio más alto se
registró en la segunda semana de julio y la segunda de agostJ. Los indicadores con

porcentajes más bajos obtenidos, fueron los que registraron la opinión de los ciudadanos

sobre si serían las elecciones más democráticas' y los que hicieron referencia al
conocimiento que se tenía del distrito y sección electoral. Logrando resultados de un poco
más del 40%9, con excepción de la primera semana de abril y la última de mayo ,0_ Los
indicadores más altos fueron los que hicieron referencia a quienes dijeron contar con la
Credencial Para Votar con Fotografia y que refirieron a quienes nombran legalmente a
diputados y senadores".

' Entendida por aquélla que tiene elementos de legalidad, Para mayor información consultar el capítulo 2
correspondiente a la metodología del presente trabajo.
2 
En la primera semana de abril el índice de legitirnidad obtuvo el 59% en promedio, siendo el más bajo el

que hizo referencia a que las autoridades electorales serían más independientes del gobierno 37% y el
más alto fue el de las personas que dijeron que tenían su credencial para votar con fotografía 89%
3 
En las dos primeras semanas de abril se registró un promedio del 61% y 62% respectivamente.
Corresponden a la última semana del mes de abril y a todo el mes de mayo.
El promedio fue del 58%.

6 
En la sexLa y séptima se obtuvo el 60% y 63% respectivamente y en la octava el.

7 
En la semana catorce y dieciocho se alcanzó el 84% de promedio.

8 En la última semana de abril esta variable alcanzó el 441/o.
9 Registrándose un 42% y 40% respectivamente en la cuarta semana.
' ('Se obtuvo un registro del 37% y 39% respectivamente.
11 Obteniendo el 89% y 85% respectivamente de la semana cuatro y la ocho.

A,
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Los promedios obtenidos de la semana nueve a la trece fueron positivos en términos

del índice de legitirnidad racional 
12 . 

En este período tres indicadores se elimínaron y otros

tres se integraron al inicio del mes de junio, los cuales midieron el conocimiento de las

personas referente al horario de las casillas y las características del voto, también se mídió la

percepción que manifestaron tener sobre el carácter legal de las elecciones. Es de sorprender

cómo este último indicador fue el que obtuvo los porcentajes más bajos en las cinco semanas

que se mídió 
13 . 

Los que también obtuvieron porcentajes bajos con respecto a los otros son

los que hacen mención de si los mexicanos en edad de votar vislumbran que el p^oceso
14

electoral será más democrático y con mayor apego a la ley

A partir de la semana catorce a la veintiuno se eliminaron los primeros ocho

indicadores y nueve alternados, los cuales aparecen en el cuadro de abajo y se mídieron

veinte nuevos indicadores. Los promedios obtenidos durante dichas semanas fueron más allá

de lo esperado fluctuando siempre arriba del 80 %15 , Los primeros doce indicadores

obtuvieron porcentajes muy altos, ya que la mayoría alcanzó arriba del 90%. Ello es muy

significativo, ya que cada uno de ellos hizo referencia al procedimiento llevado a cabo en las

casillas, o sea en el momento especifico de la votación, y la percepción de las personas que

votaron fue altamente positiva, lo que significó en una buena calificación para las

autoridades directamente responsables de que se efectuaran. En el caso de los ocho

indicadores restantes los porcentajes fueron aceptables; en casi todas las semanas se obtuvo

más del 60%- Sin embargo cabe resaltar que durante la última semana algunos de ellos

bajaron considerablemente y son los que hicieron referencia al tiempo adecuado en que se

emitieron los resultados y sobre la imagen que se hicieron de las elecciones al considerar si

fueron democráticas, imparciales, seguras y no fi-audulentas". Es de llamar la atención cómo

dos semanas después de las elecciones el índice de legitirrádad, principalmente en estos

indicadores, inició un descenso considerable.

12 Alcanzando los promedios de 56%,651%, 67/% 66%, y 65% en el mes de junio y la primera semana de

julio respectivamente.
13 Los porcentajes obtenidos en el mes de junio y la primera semana dejulio fueron del 22%, 23%, 34%,

33% y 29% respectivamente.
14 

El porcentaje registrado fue del 45% y del 46% de estos tres indicadores en la novena semana.

15 Los resultados obtenidos en las semanas que comprenden los mesa de julio, agosto y parte de septiembre

fueron del 85%, 83%, 81%, 83%, 84%, 83%, 83%, y 79% respectívamente.

' 6 Se obtuvieron resultados del 541%, 50%, 49% y 41%, en comparación con los que se habían manifestado

en las semanas anteriores.

1
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En el mes de abril y mayo la mayoría de las personas empezaban a identificar su

distrito y sección electoral.

Para los meses de abril y mayo las autoridades electorales habían logrado que un

porcentaje significative^ de las personas entrevistadas, afirmara que ahora serían más

independientes M gobierno. A pesar de ello la última semana de mayo cae

considerablemente en comparación a la semana anteriW. Este resultado se vio acrecentado

de manera considerable' en los meses de abril a la primera semana de junio, pues las

expectativas de la población en tomo al proceso electoral para entonces eran ya muy altas.

Ello se reflejó en las opiniones que manífestaron acerca de que las elecciones serían más

democráticas, más conflables y con más apego a la ley que antes y el 59% opinó que serían

con candidatos más conocedores.

El conocinfiento acerca de la fecha en que se llevaron a cabo las elecciones fue

compartido por la mayoría de los votantes, ya que desde que se registró el nivel de

conocimiento sobre este aspecto se obtuvieron resultados altos; situación que no decayó y

fue en aumento constante, cerrando la primera semana de julio con un porcentaje

verdaderamente alto y como consecuencia de un promedio total positivo 
5 .

Los ciudadanos le otorgaron a este proceso electoral una importancia nunca antes

registrada, ya que consideraron que serían las más observadas y comentadas en el inundJ.

Si a ello se le agrega que el 90% en promedio de las personas entrevistadas manifestó tener

su credencial para votar con fotografía, es muy probable que este nuevo elemento

integrado a un proceso haya sido un factor clave, para que las personas percibieran de esa

manera las elecciones.

En la segunda semana del mes de julio a la primera del mes de septiembre se

midieron veinte indicadores, los cuales registraron cómo la gente percibió todos los

mecanismos y procesos empleados el día de las elecciones y en el momento de emitir el

voto, entre los que destacan doce de ellos pues alcanzaron promedios verdaderamente altos,

como fue el que la mayoría dijo haberse identificado con la nueva credencial para poder

votar, además dijeron que a cada ciudadano que emitió su voto le entregaron un juego de

boletas, se comprobó que los votantes estuvieran en las umas, votando solos y sin testigos,

' El 49% de los entrevistados entre las se~ cuarta y octava sabían cuál era el distrito electoral que les

correspondía, y el 47% cuál era su sección electoral.

2 Las primeras ocho semanas 42% de los entrevistados dijeron que las autoridades electorales serían más

independientes del gobierno.
3 En la octava semana el porcentaje registrado bajó 12 puntos ( 39%), en comparación del 51% obtenido una

semana antes.
4 El 5rlo, 55%, y 56% de las personas dijeron en las primeras trece semanas que las elecciones de 1994

serían más democráticas que antes, más confiables y con más apego a la ley respectivamente.

5 El promedio obtenido de quienes acertaron en el mes y día de las elecciones fue alto ( 80% ), el 
porcentaje

registrado por semana mostró cómo fue en constante aumento, siendo el más bajo el 68% de la primera

semana hasta llegar a 94% en la décimotercera semana.

" Las primeras ocho semanas de registro indicaron que el 73% percibió que las elecciones serían las más

observadas y comentadas en el mundo.

' Obteniéndose en el transcurso de las semanas un porcentaje siempre mayor al 80%.
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y se les entintó el pulgar derecho". Además agregaron que votaron libremente y en secreto,
con el orden necesariJ, y sin que se suscitara algún tipo de incidente mientras
permanecieron en la casilla lo , También confirmaron que la palabra "votó" se registró junto
al nombre contenido en las listas nominales y los funcionarios de la mesa directiva fueron
imparciales". Aunque el promedio siguió siendo alto para quienes dijeron que sus
credenciales fueron marcadas y que la ubicación de las casillas fue el adecuado, cabe resaltar
que en comparación de lo registrado en los anteriores indicadores, éstos obtuvieron un
resultado menor 12 . Esta misma situación estuvo presente cuando, se obtuvo un promedio
menor que los arriba mencionados, ya que las personas dijeron que contaron con buena
información referente a las elecciones, sobre el horario en que estuvieron abiertas las casillas
y el conocimiento de la ubicación de las mismas"".

De las personas entrevistadas, un 78% en promedio acertó al mencionar que quienes
legalmente deben hacerlo son los que proponen a los candidatos a diputados y senadores.

Los promedios obtenidos de los siguientes cinco indicadores permiten conocer la
opinión de los entrevistados posterior a las elecciones. Un número considerable de
mexicanos opinó a favor del tiempo en que se errátieron los resultados, y consideraron que
las elecciones fueron limpias, democráticas, imparciales y seguras (indicadores valiosos,
pues registraron la aceptación de aspectos importantes por parte de un segmento
considerable de la población, que le otorgaron legitin-tidad a varios puntos del proceso)'4.

Un buen número de personas conoce lo que legalmente le compete a los diputados y
senadores, aunque en menor relación también son bastantes quienes lo desconocen".

En el mes de junio y parte de julio una parte sigrificativa de los ciudadanos afirmó
que las elecciones serían legales". Un número similar conocía el tipo de elecciones que se

17llevarían acabo

" El 99% declaró que los ciudadanos se identificaron con la credencial para votar con fotografia, que a cada
ciudadano se le entregó un juego de boletas, y se comprobó que los votantes estuvieran en las urnas. Además
dijeron que la gente votó sola y sin testigo, y se les entintó el pulgar derecho,
9 En el mismo periodo el 96% de los encuestados declaró que el voto fue libre y secreto y con el orden
necesario.

El 95% dijo no haberse suscitado algún incidente en el tiempo que estuvo ahí.
Los que afirmaron que se anotó la palabra "voto" en el nombre de cada votante, y que los funcionarios de

casilla actuaron imparcialmente fueron un promedio del 90%.
12 Quienes confirmaron que a cada credencial se le marcó la leyenda " 199V fue un 88%, y un 80% estuvo de
acuerdo en la buena ubicación de su casilla.
" Quienes dijeron que los ciudadanos estuvieron bien informados sobre las elecciones y que las casillas
estuvieron abiertas de las 800 a las 18.00 hrs flieron en promedio el 740%, y el 70% conocía el lugar donde
estaría ubicada su casilla.
14 Así tenemos que el 69% consideró adecuado el tiempo en que se dieron los resultados, 65% dijeron que
flieron limpias y democráticas, 63% que fueron imparciales y el 62% que fueron seguras.
15 Los que acertaron sobre lo que le compete legalmente a un diputado fue un 6 1%, y el 580% acertó sobre lo
que le compete legalmente hacer a un senador.
16 De la semana nueve a la trece el 58% de las personas afirmó que las elecciones serían legales.
l ' De la cuarta semana a la treceava el 57% conocía que se votaría por Presidente, diputado, y senadores.
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De julio a septiembre los votantes consideraron que las elecciones no fueron
fi-audulentas 18 . Para junio muy pocas personas' 9 fueron capaces de describir las
características del voto, situación realmente preocupante si pensamos que la mayoria de los
votantes las calificaron como limpias y democráticas entre otras cosas favorables.

18 El 54% en promedio de los entrevistados pensé que las elecciones no fueron fraudulentas.
' 9 De las características del voto el 28% sabía entre las semanas nueve y trece que el voto era libre, directo y
secreto.



e)	 0
ii	 9	 1 J	 J J Iz J
0	 1	 el	 n	 o	 c,	 0	 C>	 (21	 n	 n	 n

v)	 v)	 ln	 v)	 ce	 r-	 m	 o,	 a:,,	 CCN"	 <c7N"
	

al	 c,	 al

J, J J	 J .91
al	 al	 00	 00	 00	 t-	 -e	 CD
ci,	 0\	 c,	 01	 al	 01	 01	 (71

J	 J,	 J	 J
ON	 C71	 al	 Ch	 ch	 \O	 t-	 ^D

Vi	 cq	 al	 01	 al	 al	 01	 01	 01	 0\

U)	 c,	 CN	 01	 0\	 lo,	 1 0\	 lo,	 C71

C71	 00	 00	 14	 ^D	 ^o
vi	 01	 0\	 01	 C7\	 01	 al	 al

00	 \o	 ^o	 ^o
c,	 l o,	 al	 -a^	 a,--- 0\	 0\	 a,

J J
c^	 c,	 a,

cn	 c,	 C7\	 0\	 C71	 0\	 0\	 CN

01	 CN	 00	 0\	 C71	 t-	 t-	 ^t
u)	 0\	 01	 0\	 1171	 01	 IIN	 171

J
al	 01	 (21	 co	 co	 r-	 In	 m
C>	 C7\	 a,	 a,	 CN	 a,	 c,	 a,

rq
C71

Jo
U)	 lo

	

Jo	 J,
en	 \o	 \o	 j\o	 1	 c,	 1	 1	 1

x,
kn	 a,	 V)	 ^o

cn

al
C>V)	 CD	 \o	 n

	^l	 1* "	 t	 — 00	 c,

	

00	 l.-,	 11	 -."	 11	 J,	 J,	 1.^	 1.11
(71	 00	 "	 \o	 r4	 C71	 lo	 01

cn >	 m	 1*	 vi	 \o	 t-	 ^o	 00

	t,-	 J	 Jo	 p,
w	 C>	 In	 ch
en	 W)	 W)	 ^O	 co	 t-	 1

	

lo	 i	 1.i	 1.i	 1.11	 -.-,	 J
m	 lo	 In	 wi	 r9	 \D

wi	 y)	 vi	 \o	 00

Jo Jo	 .91

en	
M	 01	 ^n	 co	 al

In	 t-	 00

(71
cn	 In	 ^n	 r-	 t-	 00

C3\	 r4	 ^D	 <,l	 ko	 CD

CD	 C)\	 m	 ^o	 ^D	 01
cn	 00

	

00	
l, -W-1	 1-1	 ^D	 T-	 oao,

2	 11 r^,
en 0
t)

>	 o

	

C)	
0 > 0

o	 a,
co

0
C\ <2, 0	 0 0	

m
a,	 .:3

0
o

	

Z	 <U	 0 1-.	 a) u	 a)cu 1 u
u

lí	 -
0

C,	 en
08	 0o 0

w J



1-^	 l-	 1	 -.0	 J	 J	 JJ
CD	 C	 00	 0	 00	 01	 kn	 V)	 m	 <N	 00	 00	 tl-

al	 00	 100	 t_	 1 r-	 \o	 ^D	 \o	 1,0	 n	 n

J,	 J,	 J	 J
vi	 c,	 C2,

00	 CN	 00	 00

J

	

t_	 C>	 V)	 rq
00	 00	 00	 00

J J	 J	 lJ
00	 —	 ,t	 r-	 ^D
00	 ol	 00	 00	 t_	 ^D

Iz	 T J, J
C)

al	 00	 00	 lo	 ^o	 ^o

J J J
rq	 Ir	 eq
CN	 al	 00	 lo	 lo

al	 00	 CD	 rq	 ct
0.0

ON	 ^n

	

lo 	 lo	 ^o	 vi

-110

oc	 0,0	 00	 lo	 to-

lo

J
lo

J J

Ln

lJ	 J

00	 1	 lo

J 00
t_	 lo	 In	 W)

J	 lái
m

00	 01	 ^D
kn	 V)

J	 J,

lo	 In

C71

tu cu	 M

JD

cu
en

U) cr w ::S o
12 1,9

S, 1(u 0

5ou

en

0 u u w cro	 0	 0	 Q>0 .9	 a 

1 

eZ 1 a eL, C. a ,



—.:' i , -	 - iii , 1 -

- b i	 111,v1

4

J,	 i
01	 00

c4

CD
V)	 vi

00	 vi

ci

rA u en ulu3

1



4V

142

c) Efecto de la estrategia Comunicaciones en Términos de Legitimidad

Tradicional M Proceso Electoral

Para medir el índice de legitimidad tradicional se utilizaron 25 indicadores, que a

continuación se describen.

En las pritneras ocho semanas se midieron cuatro indicadores, a partir de la cuarta

semana se agregaron otros dos. En los meses de abril y mayo se midieron ocho indicadores

en los cuales se pretendió conocer la percepción de los mexicanos sobre la confianza

otorgada a todo el proceso; sobre la presencia de mejores funcionarios de casilla en

comparación a otras elecciones, sobre sí los partidos políticos serían más competitivos y si

se contaría con más vigilancia por parte de los ciudadanos, resultando de ello que los

promedios obtenidos fueron favorables' al encontrar que un buen número de entrevistados

coincidían con esta opinión. Más de la mitad del segmento de la población estudiada dijo

conocer cuando menos 7 partidos políticos de los nueve que contendieron en 1994, además

de identificar quiénes fueron los candidatos de su Distrito electora^. En las primeras cinco

semanas de obtener infonnación sobre esta variable se obtuvieron los resultados más bajos',

aunque a partir del mes de junio subió notoriamente. Todo parece indicar que la mayoría de

las personas realmente pensaban que habría más competencia entre los partidos políticos,

pues esta variable obtuvo los porcentajes más altos en comparación con los anteriorW .

En el mes de junio y parte de julio no muchas personas consideraron que los

ciudadanos tendrían más confianza en elecciones. Son menos del 50% quienes desconocían

los horarios de las casillas, el número de partidos políticos que contendieron, los candidatos

a diputados por distrito electoral, los promedios obtenidos de los ciudadanos que dijeron

que votarían por cumplir una obligación y otros por ser un derecho ciudadano son similares

a los anteriores 5. Los porcentajes más bajos se encuentran en los dos últimos indicadores'

que hicieron referencia a los motivos por los que la gente debe votar, sin embargo quienes

dijeron que sería por ejercer un derecho ciudadano, lo hicieron realmente bajo los resultados

1 En cada semana se registró diferentes resultados, así tenemos que en la primera el promedio fue de 64%,

en la segunda del 62%, tercera 48%, y la cuarta ?.
2 En la quinta semana que corresponde al mes de mayo se obtuvo un promedio del 50%, en la sexta 52%, y

séptima y octava 54% respectivamente, cabe señalar que aquí sólo se mídieron los dos indicadores integrados
a partir de la cuarta semana.
3 Los porcentajes más bajos registrados los obtuvo el sexto indicador que hizo referencia al conocinúento.de

los diputados por distritos electorales, obteniendo durante las primeras cinco semanas el 8 1/1 ., 120%, 9%, 9%,

y 10% respectivamente,
4 Los resultados más altos se registraron en el tercer indicador, que hizo referencia a la presencia de más

competencia entre partidos políticos, registrando porcentajes en cada una de las ocho semanas medidas del

70%. 72%, 72%^ 71%, 72%. 72%, 77% y 72% respectivamente.

-5 Los promedios obtenidos 
de la semana nueve a la trece corresponden a seis indicadores de los cuales tres de

ellos se midieron desde semanas anteriores, dando por resultado los siguientes porcentajes: 4 ¡'/o, 46%, 50%,

46%r y 48% respectivarncrite.
6 Llegando a registrarse hasta un 17% en la primera semana y cerrando en la última con 18'/<^ quienes

dijeron que votarían por ejercer un derecho ciudadano.
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obtenidos. Los más altos indicaron el conocimiento de las personas por los candidatos a
diputados por distritJ.

A partir de la segunda semana de julio se midió la percepción de las personas sobre
la buena participación de diversos actores que intervinieron en el proceso electoral,
obteniendo en general promedios arriba de] 50%', como fueron la participación como
votantes, la buena actuación de la ciudadanía, de los consejos distritales, de los
observadores nacionales y extranjeros entre otros. Los porcentajes de los últimos
indicadores no fueron tan altos como el de los primeros ocho, llegando a tener en la última
variable resultados bajísimos9. Es necesario llamar la atención de ello pues aquí se calificó
no sólo la buena sino excelente información proporcionada por el Instituto Federal
Electoral.

J
A

7 Los porcentajes más altos fueron los que hicieron referencia al conocin-dento de los diputados de su distrito
electoral, registrando el 55%, 63 1%, 69%,68%, 76% respectivamente.
" De la semana catorce a la veintiuno se registraron ocho promedios de 16 indicadores, habiendo obtenido
los siguientes resultados: 60% en la semana catorce, 59% en la quince, 5P/o en la dieciséis, 53% en la
diecisiete, 59% en la dieciocho, 58% en la diecinueve, 59% en la veinte y 52% en la veintiuno.
9 Se registró en la última semana de julio hasta un 11% y cerrando con el 15% en la primera del mes de
septiembre. Este indicador registró la excelente información, percibida por los ciudadanos, que el IFE dio
sobre el proceso electoral.
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Los resultados obtenidos por cada indicador utilizado permiten conocer más de
cerca cómo se dio la legitimídad de tipo tradicional. De abril a julio la cantidad de personas
que dijeron tener confianza hacia el proceso electoral se mantuvo en lo general sin muchas
variaciones a lo largo de las semanas en que se midió esta variable, pues los resultados
siempre giraron alrededor del 50%, registrándose en la segunda semana el índice más bajo.
En contraste las semanas diez y once obtuvieron los porcentajes más altos'. En
comparación, la gente que percibió que habría mejores funcionarios de casilla alcanzó un
promedio más alto 2 , aunque hay que considerar que este indicador fue medido sólo los
primeros dos meses, alcanzando los mejores resultados la primera semana y los más bajos la
última de abril' y aunque en las tres siguientes hubo un ascenso en los resultados la última
cerró con un porcentaje menor.

Un alto número de personas veía a los partidos políticos en general más fuertes y
por lo tanto creían que habría mayor competencia entre eflos, en las ocho semanas que se
obtuvo información, cada una de ellas registró resultados verdaderamente altos pues
siempre estuv i eron alrededor del 70%' .

En la mísma tónica estuvieron los resultados sobre la opinión de las personas que
dijeron que las elecciones serían las más vigiladas por los ciudadanos'. A pesar de que los
porcentajes por semana fueron altos en la última de abril el índice bajó, para posteriormente
recuperase en las siguientes semanas, y volver a dismínuir en la última de mayo(.

Alrededor de un 80% de los mexicanos manifestó haber hecho uso de su derecho a
votar, el mismo número de personas consideró que fue buena la actuación de todos los
ciudadanos y funcionarios de casílla en las eleccioneJ. Los porcentajes obtenidos en estos
indicadores durante las últimas ocho semanas fueron altos, ya que siempre estuvieron arriba
del 70%.

Estos resultados son importantes ya que las personas califican, en gran medida, el
desarrollo del proceso electoral a partir de la representación que se hagan de lo ocurrido en
la casilla en el momento que acudieron a votar.

1 En el transcurso de trece semanas el 52% de las personas entrevistadas consideró que la gente tendría más
confianza en los procesos electorales. El porcentaje más bajo obtenido fue del 44% en la segunda semana, y
los más altos se registraron en las semanas diez y once ( 63% ).
2 Quienes dijeron que en las elecciones habría mejores funcionarios de casilla fueron un promedio de 57% de
encuestados.
3 El porcentaje más alto se registró en la primera semana ( 63%), y el más bajo en la cuarta ( 51%).
4 Un alto promedio ( 72% ) de los entrevistados coincidió en que habría mayor competencia entre los
partidos políticos. Este resultado se refleja con los obtenidos cada semana, donde el más bajo fue del 70% y
el más alto del 77%.
5 El 69%, en promedio, de las personas opinó que las elecciones serán más vigiladas por los ciudadanos.
6 Los porcentajes por semana no mantuvieron una tendencia definida, ya que la primera semana registró el
resultado más alto ( 75% ), en la cuarta semana el porcentaje bajó ( 64% para empezar a aumentar en las
siguientes tres semanas y bajar abruptamente en la última semana ( 65%
1 El 8 1% de los entrevistados votó en las elecciones de 1994 y opinó que la participación de los funcionarios
de casilla y de los ciudadanos fue buena.



Y

147

En el mismo período se mídieron cinco indicadores, en los que se buscó que las
personas los calificaran en términos de bueno, malo y regular, resultando de ello que en tres
variables más M 70% en promedio de las personas considerasen que fue buena la actuación
de los partidos políticos, de las autoridades electorales y la ubicación de sus casifias s . Estos
resultados contrastan con los otros dos indicadores, que hicieron referencia a los Consejos
Distritales y al Consejo General del IFE, pues aunque los resultados obtenidos también
fueron alto?, no lo fueron en la misma proporción que los anteriores. Lo que es de llamar la
atención es que si bien se refieren a órganos electorales, éstos están constituidos por las
principales autoridades electorales, las cuales obtuvieron una mayor calificación.

Para el mes de junio más de la mitad de los votantes sabían el horario en que
operarían las casillas electorales' O . Un resultado sirrúlar se obtuvo de quienes pensaron que
fue buena la actuación del Tribunal Federal Electoral, la jornada electoral fue mejor de lo
esperado y la actuación de los observadores nacionales fue buena". Aunque un buen
número de mexicanos identificaba a 7 de los 9 partidos políticos que contendieron, los
porcentajes obtenidos nunca fueron mucho mayores del 50%, pues el más alto registrado
fue el de la segunda semana de mayo alcanzando el 51% y el más bajo fue el de la última

12semana

Del mes de julio a principios de septiembre muy pocas personas le otorgaron buena
calificación a la actuación de los observadores extranjeros, de las ONG's y reporteros
extranjeros", lo que es interesante si se considera toda la publicidad realizada por el IFE, la
información constantemente vertida en los medios impresos y electrónicos, además de que
fue parte constante del discurso político de gobierno, partidos políticos, autoridades
electorales y líderes políticos y sociales.

El conocimiento que los mexicanos tenían de los candidatos a diputados de su
distrito, arrojó un resultado final muy baj 014 después de haber sido medido a partir de la
última semana de abril a la primera de julio, aunque a mediados de mayo aumentó el número

8 En las últimas ocho semanas el 761% en promedio pensaba que fue buena la actuación de los partidos
políticos, el 75% pensó que su casilla electoral estuvo en un buen lugar, y el 74% que flie buena la actuación
de las autoridades electorales.
9 El 65% en promedio de los entrevistados dijo que fue buena la actuación de los Consejos Distrítales y el
6 1 % que fue buena la actuación del Consejo General del IFE.
lo Acertó el 549/o en promedio de los ciudadanos de la semana nueve a la trece sobre el horario en que
estuvieron abiertas las casillas.
11 Pensaron que fue buena la actuación del Tribunal Federal Electoral ( 5 1 % ), que la jornada electoral fue
mejor de lo que se esperaba y que fue buena la actuación de los observadores nacionales ( 49% ).
12 El 47% en promedio conocía de 7 a 9 opciones políticas que participaron en las elecciones. El porcentaje
más alto cayó en la tercera semana con 5 1 % y el más bajo en la última con 40%, en realidad la mayoría de
las semanas registró porcentajes arriba del 40%.
' 3 De la semana catorce a la veintiuno el 39% de los entrevistados dijo que fue buena la actuación de los
observadores extranjeros, y el 38% que fue buena la actuación de las ONG's, y de los reporteros extranjeros.
La mayoría de los porcentajes por semana giró arriba del 30%.
14 De la semana cuatro a la trece el 38% en promedio afirmó conocer a la mayoría de los candidatos a
diputados de su distrito.
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de personas que identificaron a los candidatos, cerrando la última semana con un porcentaje

arriba M 70%".

De julio a septiembre muy pocas personas consideraron como buena la actuación de

la ONU, pues en general los registros por semana estuvieron apenas arriba del 30%16.

Las dos principales razones que los mexicanos dieron para salir a votar fueron una para

cumplir una obligación ciudadana y la otra para ejercer un derecho ciudadano, cada una de
17

ellas no obtuvo resultados altos, pero juntas suman poco más del 50%

En donde se obtuvo un resultado bajísimo ffie en el porcentaje de personas que

dijeron que la información dada por el IFE fue excelente. Ejemplo de ello fue que en la

última semana registrada correspondiente al mes de septiembre, el índice no alcanzó más del

l5%1'.

15 En las primeras cinco semanas el conocimiento que las personas tenían en este rubro fue verdaderamente
bajo ( 8%, 12%, 9%, 9% y 10% ), pero a partir de la sexta se dio un salto hasta llegar al 55% y cerrar con
76% en la última semana.
"> El 37% en promedio, dijo de la semana catorce a la veintiuno que la actuación de los observadores de la
ONU fue buena ` los resultados de cada semana estuvieron arriba del 30% con excepción de la cuarta semana
que alcanzó un 44%.
17 Entre los entrevistados que dieron sus razones de porqué saldrían a votar, está el 33% que respondió que
lo haría por ser una obligación ciudadana y un 21% dijo que ejercería un derecho ciudadano. Estas
respuestas se registraron de la semana nueve a la trece, que correspondieron a los meses de junio y principios
dejulio.
1 " Las opiniones vertidas en tomo a la excelente información dada por el IFE sobre las elecciones, fueron del
20%, habiéndose registrado en la semana catorce el porcentaje más alto ( 34% ) y en la semana veintiuno el
más bajo con un 15%.
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d) Efecto de la estrategia Comunicaciones en Términos de] Indice de
Legitimidad Global M Proceso Electoral

A continuación se hará la descripción del índice global de legitimidad semana por semana:

En las tres primeras semanas del mes de abril se midíeron veintiún indicadores sobre la

percepción de las personas sobre varios puntos importantes del proceso electoral que va

desde el creer que los resultados serían más creíbles, que las autoridades electorales serían

más independientes del gobierno hasta el grado de confianza de la gente en los procesos

electorales, obteniendo resultados positivos' en favor de la legitimidad del proceso. Sin

embargo la independencia de las autoridades electorales no obtuvo mucha credibilidad en la
mayoría de la población2. Lo que significa que para la mayoria de los mexicanos el gobierno
no fue un actor ajeno a las decisiones y acciones que se realizaron en el proceso electoral.

Por otra parte un gran número de personas manifestaron sus intenciones de votar,

así como el contar con el requisito de tener la Credencial para Votar con Fotografia3.

A finales de abril y en el mes de mayo fueron aplicados treinta indicadores en los que
los promedios arrojados fueron diferentes en cada semana, pero favorables en términos de

que se obtuvieron opiniones positivas por más del 50% de los entreVistadoS4
 , como fUe el

caso de las variables que registraron que las personas pensaban que votaría más gente que

antes, que conocían quiénes legalmente deben proponer a los candidatos a diputados y

senadores, y que conocían a la mayoría de los partidos políticos que contendían. El
desconocimiento de que las autoridades electorales hacían los anuncios sobre las elecciones,

la falta de conocimiento del distrito y sección, la independencia de las autoridades

electorales del gobierno y principalmente el ignorar quiénes fueron los candidatos por su

distrito electoral, fueron los indicadores que obtuvieron los porcentajes más bajos'.

1 El promedio obtenido de los resultados de veintiún indicadores en 
el 

transcurso de las primeras tres
semanas fue de 62% en la primera y 63% en la segunda y tercera semana respectivamente.
2 El indicador que obtuvo los promedios más bajo fue el que hizo referencia a que las autoridades electorales
serán más independientes del gobierno con un 37% en la primera semana, 40% en la segunda y 42% en la
tercera.
3 LOS indicadores que registraron los porcentajes más altos fueron los que mencionaron quiénes pensaban
votar en las elecciones (89%, 87% y 881/o), y quiénes dijeron que tenían su credencial para votar con
fotografla (89% en las dos primeras semanas y 90% en la tercera).
4 De la semana cuatro a la ocho se midieron treinta indicadores, y en cada una de las semanas el promedio
fue diferente así tenemos que: en la cuarta semana se obtuvo el 57%, en la quinta el 58%, en la sexta el 611/0,
en la séptima el 63% y en la octava el 60%.
5 De los resultados más bajos registrados en la primera semana se cuentan cuatro indicadores que son: saben
que autoridades electorales hicieron los anuncios sobre las elecciones (4 1 0%), la autoridades electorales serían
más independientes del gobierno (42%), saben cuál es el distrito y la sección electoral que les corresponde
(42% y 40% respectivamente), Sin embargo el indicador que recibió los porcentajes más bajos en el
transcurso de estas cinco semanas fue el que registró el conocimiento que las personas tenían acerca de los
candidatos a diputados de su distrito electoral (8%, 12%, 9%, 9% y 10% respectivamente).
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De los veintiséis indicadores medidos de junio a la primera semana de julio se
obtuvieron promedios que fueron de menos del 50% hasta arriba del 60'/'o'. De todos ellos,
tres fueron los indicadores que obtuvieron porcentajes realmente bajos, son los que hicieron
referencia a las características del voto y a las razones dadas por la gente para emitir su
Voto7.

Por otra parte quienes dijeron que pensaban votar en las elecciones, que acertaron
en la fecha de las mismas, y que dijeron tener su credencial de elector, fueron los
indicadores que obtuvieron los porcentajes más altos'.

Por último se midieron treinta y ocho indicadores de la segunda semana de julio a la
primera de septiembre en las que se obtuvieron resultados muy favorables 9 en aspectos
importantes de las elecciones, como fueron el que un alto porcentaje de personas dijeron

6 Los indicadores medidos de la semana nueve a la trece fueron veintiséis, dando los siguientes resultados:
49% en la novena semana, 600% en la décima, 6 1% en la décimoprimera, 59% en la décimosegunda y 58%
en la décimotercera semana.
' Las variables que obtuvieron bajos resultados fueron las que mencionan a quienes tenían conocimiento de
que las principales características del voto son que es libre, directo y secreto (22%, 23%, 34 1%, 33% y 29%
respectivamente), hubo personas que dijeron que votarían por cumplir con una obligación ciudadana (28%,
las semanas nueve y diez, 32/% 38% y 37% en las restantes tres semanas), hay quienes dieron como razón
que votarían por ejercer un derecho ciudadano (17%, 23%, 25%, 22% y 18% respectivamente).
8 Los porcentajes más altos que se obtuvieron correspondieron a quienes dijeron que pensaban votar en las
elecciones federales (86 1/N 90%, 88% en las semanas once y doce, y 89% en la semana trece), quienes
acertaron en el mes y día en que se llevaron a cabo las elecciones (85%, 86%, 941%, 9 1 % y 94*/o), finalmente
quienes afirmaron tener su credencial para votar con fotografía (90 1%, 93% en las semanas diez, once y doce
y el 92% en la semana trece).
9 Los últimos treinta y ocho indicadorés fueron medidos de la semana catorce a la veintiuno presentándose
los siguientes resultados: en la semana catorce 741%, en la quince 721%, en la dieciséis 70%, en la diecisiete
69%, en la dieciocho 721%, en la diecinueve 72%, veinte 73% y en la veintiuno 66%.



153

que las elecciones fueron confiables y legales, así como la percepción positiva hacia toda la
mecánica realizada en las casillas para poder votar además de opinar en la buena actuación
de los diversos actores y organismos electorales que participaron en las mismas. En general
la mayoría de los indicadores registró un alto porcentaje, este hecho se refleja de manera
más clara en los indicadores, que van del cuarto al décimotercero, en el que la mayoría de
los resultados estuvieron arriba del 90%. Aunque en menor cantidad, también se registraron
indicadores con porcentajes bajos' 9 como los que hicieron referencia a la actuación de
observadores y reporteros extranjeros y de la ONU, así como a la participación de las
ONG's, pero el que obtuvo resultados muy bajos fue el que registró la excelente
información transmitida por el IFE. Finalmente el promedio obtenido entre el total de los
resultados por semanas y de los resultados por índicador fue del 64%. Logrando legitimar al
proceso electoral con un resultado más que aceptable, sobre todo si se toma como
antecedentes	 a	 las	 elecciones	 de	 1998.

"> Fue en los últimos cinco indicadores en que los resultados fluctuaron alrededor de un 30%, con excepción
del último de ellos que hizo referencia a la excelente información que el IFE dio de las elecciones; pues se
registraron de la semana dieciséis a la veintiuno porcentajes muy bajos (111%, 151%, 14%, 21%, 23% y 15'/o).

40
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Conclusiones Teórico-Cognoscitivas

El estudio teórico que hace referencia a la legitimidad otorgada a un proceso electoral debe
contemplar varios aspectos; el primero de ellos es ubicarlo como un hecho social que forma
parte de la estructura de poder de un sistema político, por lo tanto es necesario definir cómo
se va a entender esta categoría, posteriormente se debe identificar a los científicos sociales
mexicanos que hayan realizado trabajos referentes al tema y crear una tipología de métodos
que permita clasificarlos a partir de variables metodológicas'. Ello permite informar al
investigador sobre los métodos aplicados por otros al estudio del sistema político mexicano
y el tipo de propuestas por él realizadas.

Ello permite ubicar al problema social estudiado no como un hecho aislado sino
como parte de un sistema más amplio y complejo. Así la legitimidad que se otorga a un
proceso electoral forma parte de un sistema político y responde a la estructura de poder que
de él emana. Entendiendo por estructura de poder el poder formal y real 2 de un sistema social
establecido.

1 Las categorías que requieren ser definidas son legitimidad e ideología; ello permitió
comprender cómo el sistema político electoral logra la legitimación del proceso electoral
que inició desde la campaña de la credencial para votar en 1992 hasta la entrega de
resultados finales en 1994, requirió la construcción del índice de legitimi~ y analizar los
resultados obtenidos bajo la operacionalización de dichas categorías, El concepto de
legitimidad se construyó a partir de lo definido por Weber en el sentido de la representación
de validez que pueda llegar a adquirir un orden social deterritinado. El referente empírico
para el orden de validez fue el proceso electoral federal de 1994, por lo que a su vez se
requirió identificar el nivel de validez que a cada proceso, etapa y aspecto le atribuyeron los
ciudadanos en edad para votar y las formas que adoptó.

Para ello se requiere de fijar los fines que ese orden social quiere alcanzar y los
medios a lo que recurre para ello, pero es necesario ir más allá al marcar la diferenciación
entre los fines formalmente establecidos por los realmente perseguidos. La identificación de
los fines permiten formular las variables centrales que llevan a la construcción del dato, esto
es, toda aquella información proveniente de diversas fuentes sólo tendrá sentido en la
investigación, en la medida que describa y explique a dichas variables, las cuales se
convierten en el eje de la investigación.

El concepto de ideología aplicado a la legitimación obtenida en un proceso electoral,
permite desarrollar la visión que la clase política en el poder tiene sobre ese hecho, a partir

' Ejemplo: objetivo de invcstigación, marco teórico, conceptualización del objetivo de investigación,
hipótesis y aspectos que medularmente se investigan.
2' El poder formal lo constituye lo legalmente establecido y el poder real es el control de los medios para el
logro de los fines, ejercido por aquellos actores, instituciones y organizaciones que tienen acceso a ellos.
El poder formal y real no necesariamente están contenidos en ámbitos diferentes, al contrario, pues pueden
pertenecer a esferas similares de acción.
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de construir el sistema de valores, creencias y por supuesto de representaciones que el
ciudadano genera a partir de los mensajes que recibe en cada elección que participa, pero
además aplicando el concepto de "aparato ideológico M Estado" 3propuesto por Althusser,
que permite explicar bajo este contexto el papel desempeñado por las instituciones y
organizaciones sociales y políticas que participan en cada proceso electoral y que son los
responsables de transnútir dichos mensajes. Éstos están encaminados a obtener resultados en
térnános de la comprensión de la información transn-útida, de motivar una o varias acciones
y de la recordación de determinados mensajes, jugando con las posibles combinaciones de
acuerdo a los fines previamente establecidos.

4

3 Ver cap. 1 p. 7
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4

Conclusíones Metodológicas

Una metodología que busque construir y establecer índices de legitimidad de un proceso
electoral determinado, debe contemplar dos categorías. La primera debe ser la estrategia de
comunicación desarrollada por el organismo legalmente designado para organizar las
elecciones e identificar los objetivos que formalmente se persiguen, de allí se hace una
diferenciación que permite identificar lo que realmente se quiere lograr. Estos objetivos a su
vez realizarán el papel de variables convirtiéndose en los ojos M investigador, y es a través
de ellos que toda la información será registrada, clasificada y analizada. Significa que cada
instrumento requerido en cada etapa seran construidos a partir de ellas.

La segunda categoría la confonna el índice de legitintidad, este concepto se
construye a partir de una definición teórica 4 y de allí se busca su referente en el proceso
electoral que es objeto de estudio. Una vez que se han definido las variables el siguiente
paso es identificar los indicadores que permitirán construir el índice de legitin-tidad, a partir
de los objetivos formalmente perseguidos y clasificarlos -si la definición lo permite- a partir
de la tipología creada sobre legitimidad.

A partir de este momento se pueden identificar las fuentes de información y el diseño
de los instrumentos requeridos. La infonnación de tipo legal que rige un proceso electoral,
se convierte en una fuente secundaria primordial, pues los objetivos formales se encuentran
allí plasmados.

¡La estrategia de comunicación o de publicidad política puesta en marcha es la
segunda fuente de información indispensable para identificar qué de las legalidades allí
contenidas serán consideradas por parte M gobierno para ser difundidas. La tercera fuente
secundaria de información la constituye aquel espacio en el que se vierten todas las posturas
y opiniones sobre los objetivos propuestos por la instancia encargada de organizar el
proceso electoral. En este caso la prensa extranjera se convierte en un buen termómetro,
pues difunde la idea de los líderes de opinión a nivel nacional e internacional.

El primero de los instrumentos diseñados debe contemplar el registro de las dos
primeras fuentes, utilizando los objetivos formalmente perseguidos para posteriormente
procesar dicha información, a través de sustituir los objetivos flarmales por los realmente
perseguidos.'

Para registrar la información proveniente de líderes de opinión vertida en algún
medio de comunicación, preferentemente de la prensa extranjera, se clasifica utilizando los
objetivos realmente perseguidos formulando argumentos que se construyen a partir de los
artículos identificados con cada objetivo.

4 Para la tesis retomé la definición propuesta por Weber. Ver cap.2 p. 25
' Para definir los objetivos realmente perseguidos se aplicó una entrevista estructurada a informantes clave y
expertos en el tema. Op cit. P. 32-33.
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Al describir el efecto obtenido por el gobierno en términos de la aprobación dada al
proceso y resultados de las elecciones, es necesario preguntarle directamente a los votantes.
Para ello se debe diseñar y aplicar una encuesta que contenga los indicadores que miden el
índice de legitimídad, cuestionarios que deben ser aplicados en un período de tiempo que
contemple los inicios de las campañas de comunicación, la parte intermedia, el día de las
elecciones y posteriores a ellas.

Cada indicador debe contar con una clave de acuerdo al tipo de legitimidad a que
hagan referencia, posteriormente se hace una descripción cuantitativa de su comportanúento
diferenciando a cada tipo, para realizar una explicación global que contenga a todos los
indicadores medidos.

La siguiente fase comprende la exposición de los resultados. Para ello se propone
desarrollar un apartado que haga referencia a los objetivos formales en el cual estaría vertida
la información que hace mención de los aspectos legales de un proceso electoral, cada
subapartado se formará a partir de los objetivos identificados, los artículos, párrafos, incisos,
etc. de la ley serán la prueba de lo aquí afirmado.

Un segundo apartado debe contemplar lo realmente perseguido por el gobierno, aquí
se describe la información que se obtuvo de las entrevistas a expertos en el tema. Además es
el momento de exponer la estrategia comunicacional desarrollada e identificar los aspectos
legales que fueron difundidos y en qué medida. Ello permite saber qué información se utilizó
para lograr el consenso de la población.

En otro capítulo debe exponerse los efectos de carácter cualitativo logrados entre los
votantes por la estrategia comunicacional, exponiendo los argumentos construidos a partir
de los objetivos realmente perseguidos por el gobierno utilizando la inflarmación vertida por
los líderes de opinión y principales organizaciones sociales y pobticas M país en los medios
escritos fundamentalmente.

Por último se elaboraría un apartado que incluyera los efectos obtenidos por la
estrategia comunicacional implementada, pero en términos meramente cuantitativos;
describiendo y explicando el consenso otorgado por la población al proceso electoral a
través de construir el índice a partir de los diferentes tipos de legitin-tidad, los resultados
obtenidos en cada uno de ellos y el resultado final compuesto por la suma de cada uno de
ellos.

Es importante identificar las principales categorías M objetivo de investigación para
poder realizar la conceptualización a partir de conocer la postura de los principales teóricos
M tema. Además de establecer a través de una búsqueda bibliográfica convencional y en los
medios electrónicos acerca de lo último realizado en el tema, para establecer la frontera
mundial del conocimiento y poder establecerr claramente las innovaciones que el trabajo
propone.

6 También se mide el impacto de las campañas publicitarias.
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Lo anterior permitiría construir operativamente los conceptos que se aplican en la etapa de
planeación, desarrollo y exposición de los resultados de una investigación.

Por tal motivo se creó para la tesis una tipología de método que contempló los estudios
realizados por científicos sociales mexicanos y los realizados en otras partes del mundo.

lo
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Recomendaciones Propositivo-Estratégicas

Para lograr índices de legitimidad positivos en elecciones se requiere de establecer objetivos
claros por la instancia encargada de llevarlos a cabo, que tengan un sustento legal, para a
partir de ellos diseñar una estrategia comunicacional que contenga campañas publicitarias
encaminadas al logro de los fines.

La estrategia comunicacional debe ser capaz de identificar aquellas etapas que sean
clave para la obtención de la aprobación por parte de la ciudadanía y que a su vez cada una
de esas etapas o fases tengan un sustento legal. De no ser así serán puntos vulnerables para
lograr un fuerte consenso. La manera de fortalecer esas vulnerabilidades es poniendo al
frente de ellas a actores socialmente aceptables, con la finalidad de que el votante se
identifique con ellos, como si fuese él mismo quien estuviese al frente. Lo importante es la
figura que sería la autoridad no el individuo - Ello permite al ciudadano centrar su atención
en otros actores que no son las autoridades electorales o el gobierno, pues la desconfianza
que manifiestan hacia ellos sin importar —quiénes" sean, permite equilibrar la balanza para
empezar a desarrollar la confianza en el proceso electoral y sus resultados, aunque no se les
otorgue a los responsables reales de llevarlas a cabo.

Es clave resaltar que para lograr la aprobación de unas elecciones, debe tenerse claro
qué es lo que requiere ser aprobado y elaborar los mensajes con ese objetivo en mente. Lo
que lleva a clasificar la infonnación a partir de lo que se quiere conseguir a través de los
mensajes. Primero y antes que desarrollar otras acciones es necesario posicionar en la
mente 7 de los posibles votantes aquellos elementos que es necesario identificar con una
elección'. Ello es posible a través de fomentar primero la recordación, posteriormente la
comprensión de los mensajes como se requiere que sean comprendidos y no como cada
individuo los interprete. Esta debe ser una y no varias, por último está la motivación que los
mensajes pretenden, esto es, se busca propiciar una acción a través de manejar situaciones
emocionales y de sentimiento. Se pueden realizar cruces con estos tres conceptos en un
mismo mensaje, ejemplo: pretender recordar y comprender determinada información
motivar acciones y/o sentimientos a través de la comprensión, etc.

La estrategia comunicacional debe contemplar cubrir las principales etapas de un
proceso electoral, incluyendo el inicio M mismo, Ello permite conocer - a través de la
comparación de los resultados el impacto creado en la población. Sin embargo suele
terminarse pocos días antes de la jornada electoral o pocos días después siendo campañas
débiles en comparación con las realizadas con anterioridad. Lo que es un error, pues la
legitimidad obtenida es fácilmente perdida conforme se suceden las semanas si no se
contempla una estrategia específica de consolidación y que permita al/los candidato(s)
ganador(es) llegar con la total aprobación cuando tome(n) posesión. De lo contrario puede
llegar con niveles muy bajos de legitimidad.

Identificación de información previamente seleccionada.
Como puede ser el órgano encargado de ellas. los principales actores que participan, etc.
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El lograr legitimar un proceso electoral a través de la manipulación de la información

para crear una imagen generadora de confianza entre la población, origina que dicha imagen

sea en reafidad una cortina de humo, pues impido el acceso a información de fondo que

verdaderamente rige un proceso electoral, dando como resultado que la legitimación sea

también de humo, pues no es mantenida mucho tiempo después de pasadas las elecciones.

Lo que debería perseguirse es una legitimidad sosterúda^ que permita la credibilidad

de la mayoría de la población hacia el organismo encargado de ella, a los actores que

intervienen y en la legislación que las rige. Ello llevaría a la construcción de instituciones
sólidas y a la participación responsable de la ciudadanía, no sólo en aspectos que legalmente

les corresponde sino con pleno conocimiento de lo que hasta ahora se ha mantenido oculto

por falta de infonnación y de la manipulación de la misma. De lo contrario el éxito obtenido

por el empleo de estrategias comunicacionales en las elecciones van perdiendo cada vez más

credibilidad en la población. Deslegitimar los medios utilizados para conseguir determinados

fines, impide su uso para alcanzarlos posteriormente, convirtiendo en pantonúma el uso de

los medios de comunicación para alcanzar la legitimidad de los mexicanos.

o
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OBJETIVOS REALMENTE MEDIOS UTILIZADOS POR
PERSEGUIDOS POR EL 	 LAS AUTORIDADES
GOBIERNO, AL DIFUNDIR ELECTORALES, PARA
MASIVAMENTE QUE EL	 LOGRAR CADA UNO DE LOS
PROCESO ELECTORAL DE OBJETIVOS REALMENTE
1994 TENDRíA UNA	 PERSEGUIDOS POR EL
LEGALIDA-LEGITIMIDAD GOBIERNO.
NUNCA ANTES TENIDA.

1 ) EL PROCESO ELECTORAL 1. 1 ) OCULTAR QUE, BASADO 1.2) SE MANEJó QUE POR
SERíA ORGANIZADO POR UN EN EL COFIPE, EL EJECUTIVO PRIMERA VEZ EL PRCESO
INISTITUTO AUTóNOMO E	 FEDERAL MANTEMA LA 	 ELECTORAL, ESTARÍA
WDEPENDIENTE DEL	 FACULTAD DE NOMBRAR - ORGANIZADO EN SU
GOBIERNO	 EN PROCEDINUENTO " DE	 TOTALIDAD POR UN
(DAPARCIALIDAD).	 ARRIBA A ABAJO " A LAS	 INSTITUTO AJENO AL

AUTORIDADES INVESTIDAS GOBIERNO, EN EL QUE
DE LA FACULTAD DE	 PARTICIPARíAN CON VOZ Y
CONTROLAR EL PROCESO VOTO EN LAS DECISIONES
ELECTORAL.	 PARTIDOS POLíTICOS Y

CIUDADANOS.
2 HABRíA PLENA	 2.1 ) EVITAR QUE SE	 2.2) A TRAVÉS DE LOS
PARTICIPACIóN DE 	 DIFUNDIERA QUE,	 MEDIOS DE COMUNICACIóN
AUTORIDADES	 PRECISAMENTE EL COFIPE SE RESALTÓ QUE EL
ELECTORALES, PARTIDOS LDAITABA LA 	 PROCESO ELCTORAL
POLíTICOS Y CIUDADAMA, PARTICIPACIóN CIUDADANA ESTARíA EN MANOS DE
EN EL PROCESO ELECTORAL. EN LOS NIVELES Y 	 DIVERSOS ACTORES
(PARTICIPACIÓN). 	 ÁSPECTOS	 SOCIALES, QUE SERíAN

VERDADERAMENTE	 QUIENES OBSERVARíAN,
DECISIVOS DEL PROCESO 	 REGISTRARíAN Y
ELECTORAL.	 CONTARÍAN LOS VOTOS.

3 LA CIUDADAMA TENDRíA 3.1 ) EVITAR QUE SE 	 3.2) SE LLEVO A CABO UNA
LA LIBERTAD	 CONOCIERA QUE LAS	 CAMPAÑA EN LA QUE SE
REQUERIDA,PARA	 AUTORIDADES	 CREO LA IMAGEN DE QUE EL
REALMENTEPODER	 ELECTORALES	 CIUDADANO ERA LIBRE DE
IDENTIFICAR LAS OPCIONES FOMENTARON UN CLIMA DE VOTAR POR LA FUERZA
QUE SE CONSIDERARAN	 INCERTIDUMBRE EN EL QUE POLíTICA CON- LA QUE SE
NIEJORES	 LA POBLACIÓN NO SE	 IDENTIFICARA.
(LEGALIDAD). 	 SINTIERA LIBRE DE

ESCOGER ENTRE
CUALQUIERA DE LOS 9
PARTIDOS POLíTICOS.

4 ) SE GARANTIZARíA LA	 4.2) IMPEDIR QUE SE	 4.2 ) SE EXALTÓ LOS
DISTRIBUCIÓN DE VENTAJAS CONOCIERA QUE EL COFLPE AVANCES EN LA REFORMA
COMPETITIVAS,	 ESTABLECE LINEAMIENTOS ELECTORAL,QUE
DIRECTAMENTE	 QUE ACENTUAN LA	 GARANTIZABA EL ACCESO A
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PROPORCIONAL A LA	 INEQUIDAD ENTER	 LOS MEDIOS ELECTRóNICOS
FUERZA RELATIVA DE CADA PARTIDOS, EN VEZ DE 	 DE COMUNICACIóN Y
PARTIDO	 PUGNAR POR UN	 ESTABLECíA TOPES DE
(PARTIDOS POLíTICOS). 	 AMINORAMIENTO DE ELLA. CAMPAÑAS ADEMÁS DE QUE

POR PRIMERA VEZ LOS
PRINCIPALES CANALES DE
T.V. OTORGARON ESPACIO A
LOS 9 PARTIDOS POLíTICOS.

5 ) SE IMPLANTARíA UNA	 5.2) OCULTAR LOS PASOS 	 5.2) SE INDUJO LA
MECÁNICA DE EJERCICIO	 FUNDAMENTALES QUE SE ATENCIóN DI, LAS
DEL SUFRAGIO,	 TENDRíAN QUE DAR,	 PERSONAS A LOS ASPECTOS
FUNDAMENTALMENTE	 PRECISAMENTE CON	 QUE INTERVENDRíAN EL DíA
LIBRE DE ELEMENTOS	 POSTERIORIDAD A QUE SE DE LA JORNADA ELECTORAL
COMPULSIVOS	 HUBIERA TERMINADO LA	 Y POR QUIENE ESTARíA A
PROVENIENTES DEL	 MECÁNICA OPERATIVA 	 CARGO.
GOBIERNO 0 DE CUALQUIER ESTRICTAMENTE
OTRA FUERZA.	 RELACIONADA CON LA
(OPERATIVIDAD	 EMISIóN DE LOS SUFRAGIOS.
INDEPENDIENTE).
6) TODA LA INFORMACIóN Y 6. 1 ) LOGRAR QUE LA 	 6,2 ) PARA ELLO SE FOMENTO
DOCUMENTACIóN, 	 OPINIóN PúBLICA NO	 UNA NUEVA MENTALIDAD
CONCERNIENTES A LA 	 PUNTUALIZARA EN QUE LA EN LAS PERSONAS AL
EMISIóN DEL SUFRAGIO	 PULCRITUD SE	 ACEPTAR COMO VALIDOS
SERíA PULCRAMENTE	 MANTUVIERA,	 LOS RESULTADOS DE
MANEJADA	 PRECISAMENTE, EN EL ÁREA . ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE
(PULCRITUD DOCUMENTAL). DE COMPUTO DE LOS 	 CARÁCTER PREDICTIVOS.

1 RESULTADOS GLOBALES.	 1	 1
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Los cuestionarios aplicados para conocer el impacto de la campaña de publicidad empleada
por el IFE, para las elecciones federales de 1994 variaron de acuerdo al contenido de la
misma, por lo que a continuación se muestra un ejemplo de cuestionario formulado por las
principales baterías de preguntas:

L-¿Ya tiene usted su credencial para votar con flatografia?

Si— NO-

2.- ¿En la última semana, recuerda usted haber visto o escuchado anuncios que informen
sobre las próximas elecciones?

si— NO-

3.- ¿A través de qué medio?

T.V —
	

RADIO	 REVISTAS— PERIODICOS— CARTELES
ESPECTACULARES

BARDAS— MANTAS— AMIGOS— NS/NC-

4.- ¿Qué recuerda usted de esos anuncios?

S.- ¿ De quiénes son los anuncios que hablan sobre las próximas elecciones?

6.- ¿ Recuerda haber visto o escuchado los anuncios sobre Listas Nominales?

7.- ¿ A través de qué medio ?

8.- ¿ Qué dicen los anuncios de las listas nominales?

9.- ¿ Qué es lo que más le gustó de los anuncios sobre las Lista Non-únales?

10. - ¿ Qué es lo que menos le gustó de los anuncios sobre las listas nominales?

11.-¿ Qué le tratan de decir con los anuncios de las Listas Nonúnales?

12.- ¿ Deben los ciudadanos verificar personalmente sus datos en las Listas Nominales?

13.-¿ Por qué?

14.-¿ A partir de qué fecha puede usted verificar sus datos en las Listas Nominales ?

1 S.- ¿ En dónde podrá usted consultar si sus datos están en las Listas Non-únales?

,
Ji,
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16.-¿Sabe usted dónde está su modulo?

17.- ¿En dónde puede usted pedir información sobre la ubicación de los módulos?

18.-¿ Qué debe hacer usted, si no aparece su nombre o si sus datos están incorrectos en las
Listas nominales?

19.-¿Qué tan dispuesto (a) está usted para ir a verificar sus datos en las Listas Nominales?

20.- ¿Recomendaría usted a otras personas para que vayan a verificar sus datos en las Listas
Non-finales?

21.- ¿por qué?

22.- ¿Cuál es la fecha de las próximas Elecciones Federales?

23.- ¿Cuáles son los cargos de elección por los que se votarán en Agosto de 1990

24.-¿Está usted interesado en participar en las próximas elecciones del mes de agosto?

25.- ¿Cómo participará usted en las próximas elecciones del mes de agosto?

26.-¿Qué tan importante es tú voto en las próximas elecciones?

27.- ¿Por qué?

28.- ¿En qué grado cree usted que la credencial para votar con fotografía garantice la
transparencia en las próximas elecciones?

29.- Con la credencial para votar con fotografía ¿ Cree usted qué ... ?

Votara más gente_ Votará la misma cantidad de gente_ Votará menos gente—
NSINC-

30.- ¿Ha visto usted anteriormente este.logotipo?

3 1. - ¿Qué significa IFE ?

32.- ¿Qué significa o qué representa este dibujo?

33.- ¿Recuerda haber visto o escuchado IFE en los anuncios de las próximas elecciones?

34.- ¿Cuál es la tarea principal del IFE?
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Cuestionario utilizado para observar el comportamiento de los principales tipos de

legitimidad atribuida por la población entrevistada al sistema político mexicano, en el

proceso electoral federal de 1994.

Items que reflejan el comportamiento de indicadores del tipo básico de legitimidad que se

le affibuye:

1)¿Piensan votar en las próximas elecciones federales del 21 de agosto de 1990 a)Si_
b)NO^_ c)NS_ d)NC_

2)En su opinión, con la Credencial para votar con fotografía: a) votará más gente que

antes — b)Votará la misma, cantidad de gente que antes— c)Votará menos gente que
antes^_ d)NS_ E)NC_

3) ¿Está usted interesado en participar en las próximas elecciones?: a)Si_ b)No^--- c)NS_
d)NC_

4) ¿Aceptaría Ud. recibir capacitación para ser Funcionario de Casilla, de ser seleccionado?:
a) Sí_ b) No_ e) NS_ d) NC_

En comparación con el pasado las elecciones serán:

5) a) Con más personas que irán a votar— b) Con menos personas que irán a votar— e)
Con igual número de personas que irán a votar— d) NS/NC_

6) a) Con partidos políticos más fuertes— b) menos fuertes— c)igual de fuertes-
d)NS/NC— ,

7) a) Con más confianza de la gente— b) con menos confianza— c) con igual de
confianza— d) NSINC_.

a) Con mayor apego a la ley_ b) Con menor apego_ c) Con igual apego_ d) NSINC
8) En su opinión ¿cree que la figura de Consejero Ciudadano mejorará los resultados del

proceso electoral?: a)Sí — b)No_ c) NS_ d) NC_

9) ¿De quienes son los anuncios que hablan de las próximas elecciones?:

a)—De las Autoridades Electorales (IFE,Com.Federal Electoral y similares)

b)—Del Gobierno (Gobierno Federal, Sría. Gobernación, Presidente, Gobernador y
similares)

c)—pe otras Instituciones (INEGI, Partidos Políticos, Congreso, Sindicatos y similares)
d)NS/NC_

En su opinión las elecciones serán:

10) a) Más confiables_ b) Igual de conflables — c) menos confiables — d) NS/NC-
11) a) Más democráticas— b) Igual de democráticas— c) Menos democráticas-
d)NS/NC_

En comparación con el pasado, las próximas elecciones federales serán, en su opinión...

12) a) Elecciones, más claras y transparentes— b) Menos claras y transparentes— e) Igual
de claras y transparentes — d) NS/NC .

13) a) Con resultados más creíbles_ b) Con resultados menos creíbles_ c)Con resultados
igual de creíbles — d) NS/NC_.

14) a) Con mayor honestidad— b) Con menor honestidad— e) Con Igual Honestidad-
d)NS/NC_
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15)a) Más importantes que antes_ b) Menos importantes _ e) Igual de importantes— d)
NSINC_

En su opinión las elecciones serán:

16)a) Más limpias — b) Igual de limpias — c) Menos limpias — d) NSINC_
17)a) Más imparcíales— b) Igual de Imparciales— c) Menos Imparciales— d)NS/NC_
18)a) Más seguras_ b) Igual de Seguras — e) Menos Seguras — d)NS/NC-
19)a) Más fraudulentas— b) Igual de fraudulentas— c) Menos fraudulentas— d) NS/NC_
El día de las elecciones....

20)¿Los ciudadanos se identificaron, en su casilla, con la CPVCF?.- a) Sí_ b)No_ c)NS_
d)NC_

21) ¿En su casilla, a cada ciudadano se le entregó juego de boletas?: a) Sí— b) No_
c)NS_ d) NC

22)¿En su casilla, se verificó si los votantes estaban en las urnas?: a) Sí— b) No— c)NS_
d) NC_

23)¿En su casilla, la gente votó a solas y sin testigos?: a) Sí— b) No— c)NS_ d) NC_
24)¿En su casilla, a los votantes se les entintó el pulgar derecho?: a) Sí— b) No— e) NS—
d) NC_

25)¿En su casilla, el voto de las personas fue libre y secreto?: a) Sí— b) No_ c) NS_ d)
NC_

26)¿En su casilla, hubo el orden necesario para votar?: a) Sí — b)No — c) NS_ d)NC_
S) ¿Se presentó incidentes en la casilla, durante el tiempo que estuvo ahí?: a) Sí— b) No_
c) NS_ d) NC

27)¿En las listas de su casilla, se anotó «votó« en el nombre de cada votante?: a) Sí— b)
No-

28)Declaran que los funcionarios de su casilla, actuaron imparcialmente

29) ¿Tiene usted su credencial para votar con fotografia?: a) Sií_ b) No — c) NS/NC_
3 0) ¿En su casifia^ a cada CPVCF se le marcó la leyenda " 1 994"? a) Sí — b) No— c) NS/NC
3 1) ¿ Su casilla estuvo en buen lugar?-. a) Sí_ b) No_ c) NS/NC_
32)En qué fecha serán las próximas elecciones federales?: Mes 	 Día

(Respuesta– 21 de agosto. En función de ello, clasificar conforme a lo que sigue)

a) Acierto en Mes b)Acierto en Día__c)Acierto en Mes y Día—d)Desacierto en Mes y
Día_e)NSINC_

33)¿ Quién propone a los diputados federales, senadores y Presidente de la República?
(Esperar respuesta espontánea y, en función de ella, marcar una sola de las opciones

siguientes)

a),Alusión a actores sociales e instituciones a quienes legalmente les compete proponer
candidatos

(partidos políticos, los ciudadanos, el pueblo, todo, etc.)
b)Alusión a actores e instituciones a quienes legalmente no compete proponer candidatos.

(Gobierno, Presidente, los ricos, sindicatos, los mismos que están ahora en el poder, los

diputados y senadores, etc.)

c)_^NSINC

34) Considera que los ciudadanos fueron bien informados de las elecciones. federales de
1990: a) Si_ b) No_ e) NSINC —

35)Su casilla electoral estuvo abierta:
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a)_ de las 8 a las 18:00 b) de las 8 a las 20:00 c) de las 8 a las 15:00 d)_:NSINC

36)En comparación con el pasado, las próximas elecciones federales serán en su opinión:

a) Más observadas y comentadas en el mundo — b) Menos observadas y comentadas_ e)

Igual de observadas y comentadas _ d) NS/NC —

37) Conoce usted el lugar donde estará su casilla electoral?: a) Sí— b) No— c) NS_ d)

NC

38)¿Piensa que fue adecuado el tiempo en que se dieron los resultados?: a) Sí_ b) No— c)

NS_ d) NC_

En su opinión...

39)¿Las elecciones federales de 1994 fueron limpias?: a) Sí — b) No_ c) NS_ d) NC-
40) ¿Las elecciones federales de 1994 fileron democráticas?: A) Sí_ b) No_ c) NS— d)

NC

41) ¿Las elecciones federales de 1994 fueron imparciales?: a) Si— b) No_ c) NS_ d)

NC_

42)¿Las elecciones federales de 1994 fueron seguras?: a) Sí — b) No— c) NS_ d) NC-
43 ¿De qué se encargan principalmente los diputados federales?-

a) Alusión a atribuciones que legalmente competen a los diputados (estudiar, elaborar

proponer, discutir y aprobar leyes; procurar los intereses de sus representados, etc.)

b) _Alusión a atribuciones que no compete legalmente a los diputados (obedecer al

Presidente y al gobierno, hacer teatro, cobrar bien a cambio de poco trabajo, no hacer

nada, simular, etc.)

e) _^NS/NC

44) En comparación con el pasado las próximas elecciones federales serán en su opinión...

a) Con candidatos más conocedores_ b) Menos conocedores_ c) Igual de conocedores_

d) NS/NC_

45) ¿De qué Piensan se encargan los senadores principalmente?:

a) _Alusión a atribuciones que legalmente competen a los senadores (estudiar, elaborar

proponer, discutir y aprobar leyes; gestionar apoyos a sus representados, aprobar

conveníos internacionales, etc.)

b)—Alusión a atribuciones que no compete legalmente a los senadores (obedecer al

Presidente y al gobierno, hacer teatro, cobrar bien a cambio de poco trabajo, no hacer

nada, simular, etc.)

c) _^NS/NC

46) ¿Considera usted que las elecciones serán legales?: a) Sí — b) No_ e) NS_ d) NC-
47) ¿Cuáles son los cargos por los que la gente deberá votar en agosto próximo?:

a) Presidente de la República— b) Senadores_ c) Diputados Federales— d) Asambleístas

D.F._ e) Otros

(Según el número de aciertos a la pregunta anterior, señalar en "AN', el número de aciertos)

48) a) Acertó en 1_ b) Acertó en 2_ c) Acertó en 3— d) Acertó en 4— e) Cero

Aciertos— f) NS/NC_

En comparación con el pasado, las próximas elecciones federales serán, en su opinión...

49 a) Con mayor apego a la ley_ b) Con menor apego_ c) Con igual apego_ d)

NSINC

50) a) Con un Padrón Electoral más conflable— b) Menos conflable— c) Igual de

confiable_ d) NS/NC_
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5 1) ¿En su opinión cree usted que las elecciones federales de 1994 fueron fraudulentas?-.
a) Sí_ b) No_ e) NS_ d) NC —
52) En comparación con el pasado las próximas elecciones federales serán en su opinión...
a) Más democráticas — b) Menos democráticas — c) Igual de democráticas d) NSINC-
53) Conoce usted cuál es su Distrito Electoral: a) Sí_ b) No_ c)NS/NC_
AT) En este momento sabe usted cuál es la sección electoral que le toca?: a) Si_ b) No_
e) NSINC_
54) En comparación con el pasado, las próximas elecciones federales serán en su opinión...
a) Con autoridades electorales serán más independientes del Gobierno — b) Menos
Independientes— c) Igual de independientes— d) NS/NC-

55) ¿Sabe usted cómo debe de ser el voto en México?: a) Acertó en 1_ b) Acertó en 2 c)
Acertó en 3— d) Cero aciertos— e) NSINC-
56) ¿Votó en las elecciones federales del 21 de Agosto de 1990: a) Sí — b) No— e) NS_
d) NC_
Según su opinión:
57) a) Fue BUENA la actuación de la ciudadanla (pueblo, todos)_ b) Fue regular— e) Fue
mala— d)NSINC_
58) a) Fue BUENA la actuación de los funcionarios de casilla— b) Fue regular— c) Fue
mala— d) NSINC_
59) a) Fue BUENA la actuación de los partidos políticos — b) Fue regular— c) Fue mala—
d) NSINC_ ,
60) a) Fue BUENA la actuación de las autoridades electorales b) Fue regular c) Fue
mala— d) NS/NC_
61) a) Fue BUENA la actuación de los Consejos Distritales— b) Fue regular c) Fue mala d)
NSiNC_
62) ¿Considera que su casilla electoral estuvo en un buen lugar?: a) Si— b) No— c) NS_
d) NC_
En comparación con el pasado, las próximas elecciones federales serán en su opinión.. .
63) a) Con más competencia entre partidos políticos — b) Con menos competencia e) Con
igual competencia– d) NSINC-
64) a) Más vigiladas por los ciudadanos— b) Menos vigiladas— c) Igual de vigiladas d)
NSINC_
65) a) Con mejores funcionarios de casilla — b) Con peores funcionarios de casilla— c) Con
funcionarios de casilla igual que antes_ d) NS/NC —
66) a) Con más confianza de la gente en los procesos electorales_ b) Con menos confianza
de la gente— c) Con igual confianza de la gente— d) NS/NC_
67) En su opinión la jornada electoral:
a) Se realizó mejor de lo que se esperaba— b) Igual de lo que se esperaba— c) Peor de lo
que se esperaba d) NS/NC_
68) ¿Cuáles son las opciones políticas que participan las en elecciones de l994?:
a) PRI— b) PAN— c) PRD— d) PPS_ e) FCRN_ 0 PVE— g)PARM— h) PT_ i)

j)NSINC_
En su opinión fue...
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69) a) BUENA la actuación del Consejo General del IFE— b) Fue regular— e) Fue mata-
d) NS/NC_
70) a) BUENA la actuación del Tribunal Federal Electoral — b) Fue regular— e) Fue
mala — d) NS/NC_
71) a) BUENA la actuación de los observadores nacionales— b) Fue regular c) Fue mala_
d) NSINC_
72) a) BUENA la actuación de los observadores extranjeros — b) Fue regular— e) Fue mala
d) NS/NC_
73) a) BUENA la actuación de las ONG's — b) Fue regular e) Fue mala d) NS/NC
74) a) BUENA la actuación de los reporteros extranjeros— b) Fue regular e) Fue mala d)
NSINC_
75) a) BUENA la actuación de los observadores de la ONU — b) Fue regular c) Fue mala d)
NS/NC_
76) Respecto a los candidatos a diputados federales que corresponden a su Distrito
Electoral, usted diría que en este momento conoce ( leer 3 primeras opciones. Tachar una
sola de ellas).
a) A la mayoría — b) A algunos— e) A la minoría— d) NSINC_
77) ¿Cuál es la razón principal por la que usted piensa votar en las elecciones federales de
este año?:
a) Cumplir con una obligación ciudadana — b) Ejercer un derecho ciudadano — c) Elegir al
Presidente y a los legisladores— d) Tener un mejor gobierno_ e) Ayudar a mejorar la vida
política del país_ f) otra	 _ g) NS/NC_
78) En su opinión la información del IFE sobre el proceso electoral fue:
a) Excelente— b) Buena— e) Regular— d) Mala— e) NS/NC_
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4

1.Y

ANEXO 5. INSTRUMENTO PARA PROCESAR DATOS
DE CAMPO



1*

OBJETIVOS REALMENTE OBJETIVOS REALMENTE OBJETIVO REALMENTE
PERSEGUIDOS POR EL	 PERSEGUIDOS POR EL	 PERSEGUIDO POR LA
GOBIERNO, AL DIFUNDIR COFIPE.	 ESTRATEGIA DE
MASIVAMENTE QUE EL 	 COMUNICACIóN DEL IFE
PROCESO ELECTORAL DE
1994 TENDRíA UNA
LEGALIDAD LEGITIMIDAD
NUNCA ANTES TENIDA.
1. 1 ) OCULTAR QUE,
BASADO EN EL COFIPE, EL
EJECUTIVO FEDERAL
MANTEMA LA FACULTAD
DE NOMBRAR EN
PROCEDIMIENTO " DE
ARRIBA A ABAJO?' A LAS
AUTORIDADES INVESTIDAS
DE LA FACULTAD DE
CONTROLAR EL PROCESO
ELECTORAL.
2.1 ) EVITAR QUE SE
DIFUNDIERA QUE
PRECISAMENTE EL COFIPE
LIMITABA LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LOS
NIVELES Y ÁSPECTOS
VERDADERAMENTE
DECISIVOS DEL PROCESO
ELECTORAL.
3.1)EVITARQUESE
CONOCIERA QUE LAS
AUTORIDADES
ELECTORALES
FOMENTARON UN CLIMA
DE INCERTIDUMBRE EN EL
QUE LA POBLACIÓN NO SE
SINTIERA LIBRE DE
ESCOGER ENTRE
CUALQUIERA DE LOS 9
PARTIDOS POLÍTICOS.
4.2) IMPEDIR QUE SE
CONOCIERA QUE EL COFIPE
ESTABLECE LrNEAMIENTOS
QUE ACENTúAN LA
INEQUIDAD ENTRE
PARTIDOS, EN VEZ DE
PUGNAR POR UN
AMINORAMIENTO DE ELLA.
5.2 ) OCULTAR LOS PASOS
FUNDAMENTALES QUE SE
TENDR.íAN QUE DAR.
POSTERIOR A QUE SE

190



ov

191

HUBIERA TERMINADO LA
MECÁNICA OPERATIVA
ESTRICTAMENTE
RELACIONADA CON LA
EMISIóN DE LOS
SUFRAGIOS.
6. 1 ) LOGRAR QUE LA
OPrNIóN PúBLICA NO
PUNTUALIZARA EN QUE LA
PULCRITUD SE
MANTUVIERA,
PRECISAMENTE, EN EL
ÁREA DE COMPUTO DE LOS
RESULTADOS GLOBALES.

4
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