
Dos historias sobre la ley electoral 
El Imparcial. 26 de agosto 2005 

Alejandro Valenzuela 

 

Historia 1 (ficticia):  

 

Imagine usted que llegara a la Presidencia de la República un ratero (cosa muy difícil 

porque en México esas cosas no sucederían jamás, no vaya usted a creer). Suponga también 

que los rateros, que están muy bien organizados en bandas, alentados por el triunfo, 

nombran a sus representantes en la Cámara de Diputados. Un día, el líder de la Cámara se 

planta en la tribuna del pleno y muy orondo dice el sinvergüenza: “Compañeros, atendiendo 

la alta responsabilidad de normar las leyes que de nuestra Constitución emanan, propongo a 

este honorable pleno que acordemos llevar a la práctica el principio constitucional que dice 

que todos los mexicanos tenemos derecho a una vida digna. Para hacer realidad tan alto 

precepto, propongo que aprobemos una Ley del Robo que legalice la apropiación de lo 

ajeno como mecanismo para lograr el bienestar de nuestras familias.” Todas las bandas 

votan a favor y hasta festejan estruendosamente esto que ellos llaman el gran avance de la 

democracia. 

 

Imagine que un grupito de ciudadanos, honrados pero indefensos, interponen un recurso de 

amparo ante la Tremenda Corte de la Nación para que declare como inconstitucional esa 

atroz interpretación que hacen los rateros de la Carta Magna. La Tremenda Corte rechaza 

discutir el asunto y, para rematar, le dice a los honrados que la única institución que puede 

derogar la Ley del Robo es el Alto Tribunal. Sin embargo, las únicas instancias autorizadas 

para proponer la derogación de una ley son las bandas. ¿Qué cree usted que harían los 

rateros? Desde luego que las bandas nunca van a proponer la reforma de una ley que tanto 

los beneficia. Que se está violando flagrantemente la Constitución, ¡Qué importa! Lo que 

cuenta son los altos intereses de las bandas. 

 

Historia 2 (real): 

 

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece con toda claridad el 

derecho de todos los ciudadanos a votar y ser votados en la elección de las autoridades. Los 

partidos políticos, sin embargo, han aprobado una ley electoral que dice que solamente los 

partidos tienen derecho a proponer candidatos a los puestos de elección popular. 

 

Inconforme, el Doctor Jorge Castañeda, junto con algunos otros ciudadanos, interpuso un 

amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la inconstitucionalidad de la 

ley electoral. La Corte aprobó por mayoría rechazar el amparo y rechazó también discutir el 

asunto. Así, la propia Corte valida dos cosas muy negativas para la democracia. “La 

primera, como dice el propio Castañeda, es que los derechos políticos electorales son más 

importantes que los derechos humanos fundamentales. Y la segunda, que nuestro sistema 

político no contempla la posibilidad de que un ciudadano, un particular, un individuo, 

pueda ser sujeto jurídico”.  

 



La única instancia que puede discutir la constitucionalidad de la ley electoral es el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero este tribunal solo acepta propuestas que 

vengas ¡de los propios partidos! ¿Qué cree usted que harán los partidos? 

 

A mucha gente no le cae bien Jorge Castañeda porque (eso es lo que he oído) es muy 

arrogante. A mi en lo personal me cae muy bien porque es un hombre muy inteligente y 

seguro de sí mismo, que es lo que necesitamos en la presidencia. Creo, también, que no 

ganaría un concurso de simpatía, pero la Constitución no dice que solo tienen derecho a 

votar y ser votados los humildes, o los simpáticos o los partidos. Dice que todos. 

 

Véase nomás el círculo vicioso: la ley electoral la aprobaron los diputados, la Corte dice 

que sólo el Tribunal Electoral la puede modificar, pero el Tribunal Electoral no puede 

aceptar ninguna recomendación que no venga de los partidos; los partidos, que el año que 

viene se embolsarán 4,900 millones de pesos, no están interesados en prescindir de ese 

botín (perdón, de esa prerrogativa) y desde luego que no propondrán ninguna modificación 

de la ley. ¿Y la Constitución? Bien, gracias... 


