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En la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el Instituto Nacional Electoral (INE) 

presentó la obra El Instituto Federal Electoral: Presencia y legado. Un texto de gran valor 

coordinado por Fernando Zertuche Muñoz, en el que confluyen de manera plural e 

independiente las plumas no sólo de notables académicos y especialistas en materia electoral, 

sino también de actores  que participaron en la historia de la institución. Así, con diversos estilos 

y puntos de vista, los autores describen sucesos y presentan críticas, reconocimientos y 

opiniones a lo largo de más de 300 páginas, acompañadas con una valiosa memoria fotográfica, 

a fin de destacar el papel clave desempeñado por el Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) 

en la transición, sin violencia y por la vía institucional, de un régimen autoritario a un sistema 

democrático que se ha venido consolidando en las últimas décadas en México. 

 

Los ensayos de este volumen se presentan en secuencia cronológica que inicia con los 

pormenores del contexto nacional, el origen, el debate y las negociaciones que permitieron el 

surgimiento del IFE, y termina con un trabajo que alerta sobre los riesgos y las amenazas que 

representa para la democracia la profunda desigualdad social y económica que se vive en 

México. Si bien cada aportación es independiente, en general la o el lector encontrará tres 

elementos coincidentes: el análisis de la situación político-electoral, de los comicios federales y 

de las reformas constitucionales en el ámbito electoral, así como las funciones, la organización 

interna y los cambios registrados al interior del IFE. 

 

Esta obra permite revisar la historia política contemporánea de México de 1988 a 2012, es decir, 

un periodo esencial en la transición, la alternancia y los retos de la democracia de nuestro país. 

Se trata de una fuente documental sobre las motivaciones, los principales contenidos, las 

negociaciones y los impactos de las reformas electorales de 1990, 1993, 1994, 1996 y 2008. 

Asimismo, describe desde la primera elección federal organizada por el IFE, en 1991, hasta la 

última elección a su cargo, en 2012, antes de su transformación en INE, en 2014. Así, muestra 



paso a paso no sólo todos los cambios experimentados por el Instituto en sus atribuciones y en 

su vida interna, sino también su responsabilidad y aporte en la organización de las elecciones 

y en la construcción del régimen democrático del país, no siempre exento de polémica y 

cuestionamientos por su labor. 

 

Desde su nacimiento en 1990, el IFE se constituyó en un órgano colegiado que con cada 

reforma electoral buscó dar respuesta a las crisis de legitimidad política y a serios 

cuestionamientos al sistema político-electoral. De esta manera, el IFE hizo parte de su labor 

institucional generar confianza en las elecciones, entre la ciudadanía y los actores políticos. Sin 

embargo, esta  tarea, como se puede leer a lo largo de la obra, ha vivido épocas de logros y 

momentos de erosión y desconfianza. 

 

Sin duda alguna, El Instituto Federal Electoral: Presencia y legado será una referencia 

bibliográfica obligada para quienes deseen conocer la trayectoria de un órgano electoral único 

en el mundo, que a diferencia de otras instituciones similares es más que una oficina 

administradora de elecciones. En su evolución el IFE logró suplir a los órganos del estatismo 

autoritario electoral, para encontrar mecanismos de gobernanza democrática en la conducción 

de los procesos electorales del país. Estamos ante una obra que por su información detallada, 

sistematizada y presentada desde diversos puntos de vista, encontrará amplia acogida en el 

ámbito de la academia y en el de la política, así como entre la ciudadanía que busca entender 

e incidir en la democracia de México. 
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