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¦	toral del Distrito Federa

I TEDF de anuiar las eleccio
Mmmm nesparajefedelegacionalen

Miguel Hidalgo y Cuajimal
pa demuestra que ea materia de institu
cionalidad democrática no todo está

perdido en el país Contra viento y
marea y bajo el constante acoso de los
medios de comunicación así como de
la sala superior dei Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación

TEPJF los magistrados lócales Adol
fo Riva Palacio Alejandro Delint y
Darío Vélasco han dado un ejemplo
histórico de autonomíajudicial

Los poderes del status quo ya se
aprestan a esparcir el típico rumor de la
participación de conspicuos actores
con intereses oscuros airas del intolera
ble acto de desobediencia del TEDF

En el esquema de los poderosos sim
plemente no cabe la posibilidad de que
existan mujeres y hombres verdadera
mente honestos que no transijan con la
manipulación de la ley y la defrauda
ción de la voluntad ciudadana

Una lectura cuidadosa de las sen
tencias emitidaselpasado4 y 7 de sep
tiembre por el TEDF demuestra que los
magistrados de ninguna manera actua
ron por consigna sino por un férreo
compromiso con la defensa del espacio
publico y la equidad electoral Con
base en una serie de formalismos y ter
giversaciones legales el Partido
Acción Nacional PAN buscó echar
abajo los dfctámeoes deLlnstituto Elec
toral del Distrito Federal IEDF que
habían acreditado el abusivo rebase de

los topes de campaña tanto de Deme
trio Sodi como de Carlos Orvañanos

El argumento olas descarado del
PAN ha sido su cuestíonamiento de la
facultad de la Unidad de Fiscalización
del IEDF de investigar de manera
exhaustiva las denúdelas del Partido de
la Revolución Democrática PRD De
acuerdo con el PAN él IEDF se tendría
que haber limitado a una labor pura
mente burocrática y pasiva de revisión
de paneles en el escritorio sin buscar
verificar o ampliar las pruebas presen

tada» por las partes Con estos alega
tos él PAN busca revertir más de una
década de desarrollo del derecho elec
toral en México	

Ya desde 1999 el TEPJF ha pro
nunciado una serie de sentencias y tesis
de jurisprudencia por ejemplo con res
pecto al principio inquisitivo y las
pruebas indirectas entre oteas que

indican de manera contundenteque exis
te una obligación de los organismos
electorales para investigar a fondotodas
y cada una dé las
denuncias que reciben
De otra forma la fisca
lización de las autori
dades electorales se
prestaría b la simula
ción y las consejeras
estarían indefensos ante
las numerosas estrate

gias de evasión de la
ley utili das por los
partidos políticos

Fue con base en
estos criterios elabora

dos por los jueces federales que el Con
sejo General del Instituto Federal Elec
toral IFE pudo por ejemplo imponer
sanciones históricas en el Pemexgate y
Amigos de Fox Una simple revisión
de gabinete de documentos y expe

dientes nunca nubiera permitido a los
consejeros dar el ejemplo de legalidad e
intolerancia ala impunidad que implicó
la resolución de estos dos casos

Las reformas electorales 2007
2008 consolidaron aún más las faculta

des de investigación de los institutos
electorales Hoy los secretos fiscal
bancario y fiduciario ya no se aplican a
las indagaciones en materia electoral
Asimismo las autoridades cuentan con
facultades mucho más amplias tanto
para allegarse de información de parti
culares como para sancionar a los acto
res involucrados

Pero nada de esto parece importar
le al PAN Con tal de quedarse con dos
jugosas delegaciones políticas el parti
doen el poder se atreve a cuestionar
uno de los cimientos más básicos del

sistema de control de la legalidad elec
toral en México Afortunadamente la
mayoría de los magistrados del TEDF
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privilegiaron la legalidad por ehdmá
de los intereses políticos

Con respectó a la controvertida
entrevista espontánea que Televisa le

realizó a Sddi durante él partido
Pumas Puéblá los magistrados lócales
también mostraron entereza así como
gran sofisticacíón jurídica

La sentencia redactada por el
magistrado presidente Riva Palacio
demuestra que el vergonzante fallo del
TEPJF de ninguna manera obligaba al
TEDF a exculpar al candidato en la
delegación Miguel Hidalgo Al contra
rio ante la pasividad de los magistra
dos federales los locales se veían
doblemente obligados a dar una mués¦
tra de intolerancia al evidente fraude a

la ley cometido por Sodi La sentencia
del tribunal local también ofrece una
cuidadosa explicación de la diferencia
tanto de la litis o disputa centra
como del marco jurídico aplicable
entre el caso federal y el local

Los magistrados de la sala regio
nal del TEPJF en el Distrito Federal
harían bien en valorar la lección de
independencia y autonomía ofrecida
por los magistrados del TEDF En
lugar de aceptar la indigna tarea de

lavar la ropa sucia de sus colegas de la
sala superior los magistrados Eduardo
Araná Roberto Martínez y Ángel Zara
zúa cuentan con la oportunidad de
demostrar a la ciudadanía que no todos
los magistrados federales sontan omisos

y subordinados cómo sus
colegas quienes con su
reciente actuación han

hecho todo lo posible por
vaciar de contenido la
reforma electoral»
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Muchasfelicidades a
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