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Concentradas en 32 bodegas correspondientes
a las entidades de la República las boletas de
la elección presidencial de 2006 no pueden ser
destruidas mientras estén en curso como lo están
procedimientos judiciales para tener acceso a ellas

Con la parsimonia inherente a los

electo

procedimientos judiciales y en un
zigzagueo fatigoso avanzan y retro
ceden los esfuerzos ciudadanos por conse
guir acceso a las boletas de la elección pre
sidencial de 2006 Se ha producido una
suerte de empate entre los solicitantes de
tal acceso derrotados judicialmente en los
¦¡ tribunales federales y la autoridad
ral que rehusó satisfacer esos pedidos pe
ro está obligada a preservar ésa documen
tación hasta que se diga la última palabra
en los litigios suscitados al respecto Ante
el comienzo del proceso electoral del año
próximo el IFE dispuso la concentración
de la paquetería de marras en 32 bodegas
correspondientes a cada una de las entida
des de la Federación

La semana pasada se dio un paso
adelante en el procedimiento que Rafael
Rodríguez Castañeda director del semana
rio Proceso consiguió abrir en la Comisión

recordar ante la mención de ese órgano ju
risdiccional que la legalidad de sus decisio
nes al respecto quedó en severo entredicho
tras la publicación del libro 2006 Hablan
las actas de José Antonio Crespo en que
prueba las insuficiencias y deficiencias del
trabajo de los magistrados y sus repercu
siones en la situación política postelectoral
caracterizada hasta el día de hoy por una
fuerte polarización contraria a la necesaria
convivencia pacífica de los mexicanos
Proceso solicitó acceso a las boletas el

28 de julio de aquel año crucial petición
que fue denegada por el Instituto Federal
Electoral en diversas instancias Para en

frentar la negativa el semanario demandó
amparo de la justicia federal que le fue re
husado con el argumento de que en mate
ria electoral ese juicio de garantías es im
procedente El juez del caso no reconoció
que se trata de un litigio sobre transparen
cia y no electoral por lo que hubiera de

Interamericana de Derechos Humanos

bido entrar a resolver el fondo del asun

Fue recibido por el pleno de la Comisión
ante cuyos miembros demandó que se
mantengan las medidas cautelares dicta
das por ese organismo interamericano que
impiden la destrucción de las boletas que
el IFE pudo haber ordenado al finalizar de
modo formal el proceso de 2006 que con

to Tampoco lo hizo al conocer el juicio
en revisión la Suprema Corte de Justicia

que confirmó la sentencia de primera ins
tancia La votación del caso en el máximo

tribunal generó un empate a cinco que
se resolvió cuando el ministro presidente
Guillermo I Ortiz Mayagoitia se inclinó
cluyó con la calificación de los comicios y por la negativa En ese momento 11 de
la declaratoria de Presidente electo reali marzo pasado quedó abierto el camino

ijadasjjpr el Tribunal Electoral del Ppdejr fiara salir a la jurisdicción internacional
Judioal de la Federación No está de más

en cuyo ámbito se encuentra ahora desde

que en abril pasado se admitió la deman
da de la revista mexicana

Tras la adopción de medidas cautela
res la CIDH recibió el 8 de octubre el ale

gato del Estado mexicano que debe res
ponder de la violación a los derechos hu

CP.

2008.10.28

manos invocada por Rodríguez Castañeda
1 alegato gubernamental sostiene que la
Comisión no debe conocer el asunto por
que no se agotaron las instancias nacio
nales al respecto requisito de procedibi
lidad para que intervenga ese organismo
de la OEA Los abogados de Proceso des
estimaron el argumento oficial porque
las vías presuntamente omitidas no eran
conducentes al propósito de transparen
cia perseguido por el demandante y es
peran que la Comisión se manifieste en
tal sentido

Presentado en Washington por los
abogados de Proceso como testigo con in
formación relevante en ese caso Sergio
Aguayo mantiene su propia búsqueda de
acceso a la documentación electoral lal

como ocurrió con el semanario su soli

na el 6 de noviembre por Julio Scherer
Aguayo supone por un lado que el minis
tro presidente que en marzo inclinó la ba
lanza a favor de la opacidad que ése fue el
efecto de su voto haya mudado de pare
cer tras una resolución de la Corte Intera

mericana de Derechos Humanos en el ca

so de Jorge G Castañeda según la cual ha
cen falta en México recursos jurídicos para
la defensa de derechos humanos También

podría influir en una nueva posición de la
Corte mexicana el criterio reciente que la
condujo a ordenar la admisión de deman
das de amparo en materia electoral si se
persistiera en tener como de esa naturale
za el litigio sobre las boletas
Ante la CIDH Rodríguez Castañeda
sostuvo que negar el acceso a la infor
mación es una forma de censura y la cen

citud ante el IFE fue desechada lo que sura es reconocida en el sistema intera
lo condujo a presentar recursos ante el mericano como una flagrante violación a
Tribunal Electoral y la justicia federal con los derechos humanos Es preciso que
resultados disparejos La negativa del tri así los entienda la Comisión y obre en
bunal quedó equilibrada por la suspensión consecuencia
provisional que un juez de distrito acor
CAJÓN DE SASTRE
dó a favor de su posidóa El 12 de octubre
pasado sin embargo la demanda de am Cabe preguntarse qué hada hada dónde
paro fue resuelta de fondo de nuevo con miraba el subprocuradorJoséLuis Santiago
el rechazo a la pretensión de revisar la pa Vasconcelos mientras subordinados suyos
quetería electoral Rápidamente antes de muy cercanos establecían vínculos con las
una semana Aguayo demandó la revisión bandas criminales a las que tenía la obli
del caso en espera de que como sucedió gación de perseguir la Subprocuraduría
con Proceso no sea un tribunal colegia de investigaciones especializadas en de
do quien participe en esa segunda instan lincuencia organizada Las primeras in
cia del juicio de garantías sino la propia dicaciones de esos nexos ilegítimos da
Suprema Corte
No necesariamente el máximo tribu

nal reproduciría la sentencia que afectó al

das a conocer a las autoridades mexicanas

por las de Washington datan de la época
en que Santiago Vasconcelos ejercía esa
función pero sólo se concretaron en pe
ticiones de arraigo y consignaciones me
ses después de su salida de la PGR pre
sentada como inido de una reestructura

ción cabal que sólo ahora parece a punto
de concretarse
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