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Alonso Lujambio Irazábal, 
a diez años de su partida

Jonathan Sánchez López Aguado 

El siete de octubre, en el  
Instituto Nacional Electoral se 
llevó a cabo una ceremonia1  
con motivo del décimo aniver-
sario luctuoso de Alonso Lu-
jambio, fue en el INE, instituto 
del que formara parte entre 
1996 y 2003 como consejero 
electoral –cuando era el Insti-
tuto Federal Electoral–; es por 
eso que no pudo hacerse en 
un mejor lugar una ceremonia 
para alguien que en vida se 
dedicó a estudiar, analizar, 
impulsar y defender el sistema 

1  La ceremonia completa y que llevó por título: 
“Ceremonia Institucional con motivo del déci-
mo aniversario luctuoso del Maestro Alonso  
Lujambio Irazábal” se puede consultar en el ca-
nal de YouTube del Instituto Nacional Electoral 
en el siguiente enlace electrónico: https://www.
youtube.com/watchvdL4k1TROXrE

democrático como forma de 
gobierno para nuestro país.

Lo hizo como profesor, 
como investigador, como 
consejero electoral, como 
funcionario público y como le-
gislador federal en el Senado 
de la República; pasó gran 
parte de su vida académica y 
profesional como un ciudada-
no, sin filiación partidista, 
comprometido con la demo-
cracia y con su consolidación 
en México; no fue sino hasta 
el 2009 que se afilió al Partido 
Acción Nacional, tres años 
antes de su lamentable falle-
cimiento. Lo que yo pueda es-
cribir en estas líneas sobre 
Alonso Lujambio sería poco 
para presentar a un personaje 

muy importante en la vida  
democrática de México, es 
por ello que a continuación 
presento a nuestros lectores 
una breve reseña de lo que se 
dijo en la ceremonia a la que 
hice referencia al inicio de  
estos párrafos.

Alonso Lujambio, el colega
La ceremonia dio inicio con 
las palabras del Dr. Lorenzo 
Córdova Vianello, consejero 
presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral, quien señaló de 
Alonso Lujambio: “…quiénes 
tuvimos la enorme fortuna de 
conocer y convivir profesio-
nalmente con el Maestro Alon-
so Lujambio, podemos dar 
testimonio de sus principales 
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virtudes tanto como académico, 
como estudioso de nuestro 
sistema político y como fun-
cionario público de excelen-
cia, el colega Alonso Lujam-
bio, como a él le gustaba  
llamarnos, incluso a quiénes 
no éramos propiamente sus 
colegas, al menos cuando 
nos conocimos; sino en todo 
caso sus aprendices, se ca-
racterizó por su rigor y su 
agudeza en el análisis de la 
cosa pública, por sus muchas 
y muy atinadas contribucio-
nes al análisis del sistema  
político mexicano y muy des-
tacadamente por su defensa 
de la democracia y de las ins-
tituciones de la democracia 
desde todas las trincheras 
que ocupó a lo largo de su 
vida, la académica y la trin-
chera de la Función Pública; 
primero como académico, 
luego como Consejero Electo-
ral de aquel emblemático IFE 
presidido por nuestro querido 
Pepe Woldenberg, después 
como Comisionado del Insti-
tuto Federal de Acceso a la 
Información, y como presi-
dente del mismo; como arti-
culista, como profesor e in-
vestigador, como militante del 
partido al que estudió durante 
décadas y al que se afilió en 
la última etapa de su vida, y 
finalmente, como Senador de 
la República”.

“Alonso siempre actuó con 
lucidez, congruencia conven-
cido de una idea que hoy es 
fundamental, y que él mismo 
resumió en una frase que da 

título a una de sus obras más 
reconocidas La Democracia 
Indispensable, en aquel libro 
del 2009 Alonso reunió ocho 
ensayos sobre la historia del 
Partido Acción Nacional, con 
un eje temático “La apuesta 
por la vía democrática” como 
única alternativa para denun-
ciar, enfrentar, resistir y final-
mente cambiar el régimen de 
partido hegemónico, qué ca-
racterizó a México durante 
casi todo el siglo XX; en esa 
lógica Alonso Lujambio fue un 
estudioso de una de las prin-
cipales características de 
nuestro proceso de transición 
a la democracia, el gradualis-
mo, es decir, la noción y la 
certeza de que solo por la vía 
de los cambios paulatinos a 
las normas, y las institucio-
nes, desde las propias institu-
ciones, se lograría un cambio 
profundo en el régimen  
político.

“Alonso Lujambio […]  
convencido de que su apues-
ta por el gradualismo fue co-
rrecta, se convirtió en un ana-
lista de referencia sobre el fe-
deralismo y el municipalismo 
[…] Alonso estudio cómo la 
alternancia –quizá el fruto 
más visible de la transición– 
solo fue posible propiciando 
el cambio de partido político 
en los palacios municipales, 
los congresos locales y las 
gubernaturas antes que el Pa-
lacio Nacional […] y cómo la 
vía electoral fue consolidán-
dose como la principal alter-
nativa para propiciar el  

cambio de régimen. De ahí 
que otra de sus principales 
materias de estudio fuese jus-
tamente el sistema electoral y 
la construcción de institucio-
nes y reglas que permitieran, 
hoy lo permiten ya, el voto li-
bre y secreto como la herra-
mienta ciudadana para deci-
dir quién gobierna y quién 
ocupa los espacios de  
representación popular. 

“Al sistema electoral,  
Alonso dedicó no solo dedicó 
su obra académica, sino tam-
bién su tiempo, su ingenio, su 
talento y su compromiso 
como funcionario público, 
como miembro de aquel pri-
mer Consejo General del IFE, 
con plena autonomía constitu-
cional y absolutamente ciuda-
danizado –producto de la re-
forma política de 1996– hizo 
importantes contribuciones, 
entre las que destaca, sin lu-
gar a dudas, su papel como 
Presidente de la Comisión de 
Fiscalización en aquella épo-
ca en la que a brazo partido y 
en muchas ocasiones recu-
rriendo a diferentes causas e 
instituciones –incluido el pro-
pio litigio– se logró ir constru-
yendo las bases –cada vez 
más sólidas– del ejercicio de 
fiscalización que hoy afortu-
nadamente se nutre de mu-
chos de los resultados de 
aquella primera lucha, hoy la 
fiscalización, el secreto ban-
cario fiduciario y fiscal que 
fue el dolor de cabeza de 
aquel primer IFE, es un hecho 
consumado, a veces no nos 
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dan toda la información que 
quisiéramos, y ahora se plan-
tea el secreto ministerial como 
un nuevo valladar, pero la lec-
ción de Alonso Lujambio y de 
aquel Consejo […] marcó la 
ruta por seguir, insisto, como 
Presidente de la Comisión de 
Fiscalización de manera in-
édita investigó y sancionó el 
financiamiento ilegal de cam-
pañas políticas en los casos 
‘Amigos de FOX’ y ‘Pemexga-
te’; la exhaustiva investiga-
ción de aquellos casos y el 
haber maximizado las atribu-
ciones constitucionales del 
IFE, para exigir rendición de 
cuentas a los autores políti-
cos, e imponer las multas más 
grandes de la historia, fue sin 
duda, una enorme aportación 
que permitió, a la larga, con-
solidar el sistema de fiscaliza-
ción, que si bien es perfecti-
ble todavía, hoy nos da mu-
cha más certeza sobre el  
financiamiento de la política… 

“Después de su paso por 
el IFE, Alonso le tocó confor-
mar otro de los organismos 
autónomos constitucionales 
garantes de los derechos ciu-
dadanos, que entonces se lla-
maban de nueva generación, 
la transparencia junto a Jac-
kie Peschard y otros integran-
tes de aquel IFAI, Alonso fue 
uno de los constructores del 
sistema de acceso a la infor-
mación pública que poco a 
poco se fue robusteciendo y 
evolucionando hasta conver-
tirse en uno de los principales 
instrumentos de escrutinio 

público, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción. 

“Siempre la obra de  
Alfonso Lujambio, sus obse-
siones intelectuales, sus ac-
ciones como funcionario pú-
blico giraron en torno a la 
consolidación de la democra-
cia mexicana y la garantía de 
derechos ciudadanos, ya sea 
el del derecho al voto libre, el 
derecho a la información, o el 
derecho a la educación. 

“Como buen estudioso del 
gradualismo, sabía que todo 
cambió institucional debía de 
pasar por un cambio de las 
leyes desde el lugar donde se 
crean, se cambian y se per-
feccionan las mismas: el Con-
greso, donde se expresa la 
representación nacional y 
nuestra pluralidad, a ese tema 
le dedicó una de sus primeras 
obras –la que ya menciona-
ba– Federalismo y Congreso 
en el Cambio Político de Méxi-
co, y quince años después, 
uno de sus últimos libros: Es-
tudios Congresionales –que 
editó el Senado de la Repúbli-
ca– de este libro permítanme 
tomar un par de citas que re-
flejan de manera nítida cómo 
algunas de las preocupacio-
nes que hoy todavía están 
presentes ya estaban en el 
pensamiento de Alonso Lu-
jambio, hace más de una  
década, decía Alonso que 
‘esta generación que tiene 
como tarea central hacer que 
la democracia sea valorada, 
porque es socialmente útil  
y para ello era menester  

impulsar la cultura de diálogo 
y transparencia, la coopera-
ción y la competencia, la ne-
gociación y la exigencia, el 
respeto a nuestra diversidad, 
y el respeto a las reglas que 
nos hemos dado para la  
convivencia en pluralidad’. 
Lujambio apelaba a más clari-
dad política, y menos espec-
táculo político, más argumen-
tación y menos show decía, y 
advertía que la democracia 
pluralista está urgida de  
representatividad, pero al 
mismo tiempo de eficacia.

Alonso señalaba desde 
aquel 2009 que la democra-
cia es un sistema frágil, por-
que supone la convivencia 
política en una sociedad 
abierta y crítica, lo cito tex-
tualmente: ‘ni el autoritarismo, 
ni el totalitarismo refleja el jui-
cio ciudadano libre, ningún 
régimen político se somete a 
la autocrítica como la demo-
cracia, en la democracia se 
emiten juicios devastadores 
que otros regímenes políticos 
simple y llanamente acallan, 
en México debemos valorar lo 
mucho que hemos avanzado 
en convivencia democrática 
para estar en actitud y con-
servar lo construido, y avan-
zar dinamitar lo que llevamos 
porque nos parece insuficien-
te, nos va a llevar a perderlo 
todo, otras democracias se 
han hartado de sus partidos, 
y sus políticos han tirado todo 
por la ventana, y por la puerta 
no ha aparecido nada, cuan-
do la política ha perdido su 
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dignidad, todo se vuelve  
degradación, agravio, exclu-
sión combate entre enemi-
gos…’ qué razón tenía el  
colega Alonso, y que vigente 
suenan estas palabras  
escritas…

“…hoy a diez años  
después de la partida del 
maestro y colega Alonso, sus 
palabras nos siguen convo-
cando a la defensa de la  
democracia mexicana, indis-
pensable para nuestra convi-
vencia pacífica y para el futu-
ro de nuestras hijas y nuestros 
hijos, hagamos, como nos los 
pidió Alonso, que nuestra de-
mocracia no se marchite, dé-
mosle lustre a las institucio-
nes de nuestra democracia y 
esa será la mejor manera de 
homenajear a quién hace diez 
años dejó un enorme hueco 
entre nosotros, muchas  
gracias”.

Alonso Lujambio,  
el científico social
A continuación tocó el turno a 
su esposa Teresa Toca quien 
señaló de Alonso que: “…
para poder poner en contexto 

la importancia del trabajo, y 
aportaciones a nuestro país 
de aquel nombramiento de 
Alonso, y de otros ocho ciu-
dadanos en aquel 1996, me 
gustaría pedirles que haga-
mos memoria y nos vayamos 
al México de los 70, de los 80; 
recordemos que nuestro país 
llevaba varias décadas sien-
do gobernado por un solo 
partido, había elecciones, 
claro, lo indispensablemente 
creíbles ante los ojos del mun-
do como para que en el exte-
rior no se nos viera como  
una dictadura o un país anti-
democrático, pero sí lo sufi-
cientemente inequitativas y 
tramposas como para que los 
métodos de coacción y com-
pra de votos le permitieran al 
partido en el poder seguir 
controlándolo casi todo,  
todas las gubernaturas y las 
mayorías en la Cámara de  
Diputados y en el Senado, era 
casi soviético; la sociedad  
estaba lastimada y agraviada 
por la matanza del 68 en  
Tlatelolco, la izquierda en es-
pecífico, pedía más libertad, 
justicia y democracia; la  

oposición de mayor peso –el 
Partido Acción Nacional– lle-
vaba ya en esa época más de 
treinta años de existencia y 
de luchas en busca de un 
país más civilizado, más de-
mocrático y exigía elecciones 
limpias y competencia en 
condiciones más equitativas.

“… ya en los ochentas 
Alonso pasó por momentos 
de indefinición en su voca-
ción, eran tantos sus intere-
ses y pasiones que el verlas 
multiplicadas lo llevó a cam-
biar tres veces de carrera: es-
tudió un año de medicina, 
pasó por las aulas de la 
UNAM como oyente de la  
carrera en filosofía, y casi ter-
mina la carrera de contabili-
dad en el ITAM hasta que en-
contró, en la licenciatura de 
ciencias sociales, una de sus 
pasiones, la ciencia política; 
aquella no fue una decisión 
fácil pero gracias a la orienta-
ción de don Fernando Estra-
da, y la promesa a su padre 
que seguiría trabajando como 
contador de la empresa fami-
liar para pagar sus estudios 
acabaría en tiempo récord la 

Alonso Lujambio fue un estudioso de una de las principales características  
de nuestro proceso de transición a la democracia, el gradualismo, es decir,  

la noción y la certeza de que solo por la vía de los cambios paulatinos  
a las normas, y las instituciones, desde las propias instituciones,  se lograría 

un cambio profundo en el régimen político
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licenciatura, graduándose 
con la tesis: La Proporcionali-
dad Política del Sistema Elec-
toral Mexicano 1964-1985, se 
convertía entonces en científi-
co social –como él mismo se 
describía– que de ahí en ade-
lante no dejaría su obsesión y 
pasión por el estudio de la 
ciencia política mexicana de 
la transición a la democracia 
y de su sistema de partidos; 
con esta investigación Alonso 
públicó en Nexos su primer 
artículo, recuerdo su alegría, 
era un golazo me decía, hasta 
lo mandamos a enmarcar.

“… Alonso, becado por 
mérito propio, en busca de un 
maestro en particular allá, fue 
a buscar a Juan Linz, acadé-
mico de Yale, hombre ya  
mayor para pedir lo escucha-
ra sobre lo que quería estu-
diar y su deseo de que Linz lo 
aceptará como su alumno y 
director de tesis doctoral; 
quería aprender de aquella 
vaca sagrada, estudiar y 
comparar las transiciones a la 
democracia de otros países, 
pero sobre todo, quería estu-
diar la mexicana, la transición 
a la democracia en México, 
Linz volteó y le espetó un ‘no, 
olvídese de eso, la democra-
cia mexicana es muy lenta’, 
Alonso, de botepronto le con-
testó: ‘por eso mismo hay que 
estudiarla y explicarla’, Linz, 
ante esa respuesta le dijo, há-
game usted un paper y me lo 
manda, un mes después so-
naría el teléfono en donde al 
otro lado del auricular se oía 

la voz del viejuco diciendo 
que lo esperaba a cenar en 
casa para discutir sus ideas.

“En México, mientras tanto, 
intelectuales, periodistas, 
académicos y líderes políti-
cos de oposición se reunían 
en lo que más tarde se sabría 
o conocería como el semina-
rio del Castillo de Chapulte-
pec, se fraguaba, analizaban 
y sopesaban las propuestas 
de reformas electorales para 
el país, corrían aires de liber-
tad y movimiento para poder 
aspirar a una democracia y a 
elecciones creíbles, eran re-
formas necesarias e inaplaza-
bles una de ellas era la con-
formación de un cuerpo cole-
giado, el cual estaría consti-
tuido por ciudadanos con co-
nocimientos e investigación 
en temas electorales, no ex-
periencia –esa no era posible 
pedirla pues la organización y 
validación de las elecciones 
estaban bajo el mando del 
Secretario de Gobernación en 
turno, quien en periodo elec-
toral se erigía como cabeza 
del Colegio Electoral–.

“En 1993 regresamos a 
México […] Alonso regresaba 
al ITAM a dar clases, y a la  
tarea de promocionar la licen-
ciatura en ciencia política, vi-
sitaba preparatorias, platica-
ba horas con alumnos y los 
animaba a inscribirse y a es-
tudiar ciencia política; un día 
le habló por teléfono el Secre-
tario General del Partido Ac-
ción Nacional, quien le pre-
gunto si estaría interesado en 

que ese Partido lo postulara 
como posible consejero elec-
toral del organismo autónomo 
que a partir de 1996 sería el 
responsable de las eleccio-
nes mexicanas, por supuesto 
que le interesaba, sabíamos 
que no iba a estar fácil, los 
partidos podrían proponer 
cuántos perfiles quisieran, 
que cumplirán tres cosas  
básicas: preparación acadé-
mica, no ser ni pertenecer a 
ningún partido político […] y 
tercero, que los candidatos 
fueron aprobados por todos 
los partidos sentados a la 
mesa […] pasamos meses de 
zozobra sin saber si lo acep-
tarían, en fin, el 31 de octubre 
de 1996 hubo incertidumbre 
hasta el último minuto, porque 
si no se nombraba el Consejo, 
si no se hacía el Consejo en 
esa mesa en herradura y to-
maban posesión se violaba la 
ley […] el problema era quién 
iba a ser el presidente […] 
afortunadamente y venturosa-
mente el presidente sería el 
primero entre pares –como 
me decía Alonso– sería Pepe 
Woldenberg, junto con mis 
suegros, Sergio y Piedad 
atestiguamos la toma de pro-
testa de Alonso en esa mesa 
maravillosa ‘la herradura de la 
democracia’, junto con José 
Woldenberg, Jesús Cantú, 
Mauricio Merino, Juan Moli-
nar, Jacqueline Peschard, en-
tre otros, conscientes todos 
ellos, del inmenso reto que 
tendrían por delante, los años 
por venir y de la importancia 
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de lo alcanzado, había que 
empezar a trabajar y eso nos 
los hizo saber a mí y a mis  
hijos Alonso.

“Alonso llegaba al campo 
de batalla súper bien prepa-
rado, con ideas surgidas de 
sus reflexiones y estudio, ha-
bía analizado con detalle los 
arreglos institucionales, las 
reglas del juego, los mecanis-
mos de representación, la di-
námica del poder, la respon-
sabilidad de los políticos, y 
las estrategias de los parti-
dos, tenía campo fértil, era 
profesor del ITAM y conocía a 
todos sus alumnos, de ellos 
saldría un cuerpo de aseso-
res jóvenes, bien preparados 
y entusiasmados por lo que 
estaban por vivir, y por apren-
der, entre ellos estaban: Ho-
racio Vives, Carla Humphrey, 
Mónica Aspe, Roberto y  
Ezequiel Gil…

 “Alonso estaba como pez 
en el agua, su experiencia 
como contador en la empresa 
familiar le permitió diseñar y 
proponer el reglamento de fis-
calización a los partidos políti-
cos. Primero para ordenarlos, 
y ordenarles; algunos no lle-
vaban ni lo más mínimo –con-
tablemente hablando– vamos, 
ni siquiera un kardex; como 
Presidente de esa Comisión 
Alonso diseñó y lideró la apli-
cación del reglamento que 
fiscalizaría con lupa los recur-
sos públicos que se les otor-
gaban a los partidos políticos, 
se les exigiría rendir cuentas 
sobre el dinero de todos los 

mexicanos por primera vez, 
así es como llegó la primera 
multa a un partido político en 
1998, por supuesto no  
fue bien recibida, las discu-
siones, los ataques, las  
recriminaciones se hicieron 
ver… 

“Los consejeros liderados 
por Woldenberg sabían de la 
importancia y la trascenden-
cia en sus decisiones para 
afianzar al recién creado IFE, 
la elección más importante, la 
del 2000, estaba en puerta y 
sería decisiva para lograr la 
credibilidad en ella; había 
que demostrar que los ciuda-
danos tendríamos unas elec-
ciones limpias, transparentes 
donde el voto sería emitido li-
bremente con una credencial 
para votar –por primera vez 
con fotografía a prueba de 
cualquier fraude– y que los 
votos serían contados y com-
putados justamente por los 
ciudadanos bajo la guía y ca-
pacitación de funcionarios del 
Instituto, llegó el 2000 y por 
primera vez en la historia de 
México no ganó el candidato 
del partido en el poder, se 
daba la transición tan espera-
da, nos dimos cuenta que 
empezaríamos a vivir en un 
país democrático, Alonso  
seguía trabajando tanto en la 
fiscalización, como en las  
relaciones internacionales del 
Instituto.

“… después de cada  
elección en el verano venía  
el trabajo más duro, la revi-
sión de los recursos en las 

campañas, al revisar la del 
2000 surgió el que después 
conoceríamos como el ‘Pe-
mexgate’, el pequeño y com-
prometido y chambeador 
equipo de Alonso […] fue ca-
paz de investigar, de seguir 
las pistas, de revisar docu-
mentos y dictaminar que el 
Partido Revolucionario Institu-
cional había violado la ley 
electoral. Los partidos lleva-
ban ya tres años rindiendo 
cuentas con el nuevo regla-
mento, y habían sido multa-
dos por varias otras cosas, 
por el mal uso de recursos 
públicos […] ya sabían, se les 
había multado y se venía apli-
cando el acuerdo al principio 
en que la sanción a ese tipo 
de violaciones se castigaba 
con el doble de lo defrauda-
do, por lo tanto, el descubri-
miento y prueba de que qui-
nientos millones de pesos sa-
lidos de las cuentas del Sindi-
cato de Pemex, transportados 
en camionetas de una institu-
ción financiera, recogidos por 
funcionarios y representantes 
del Partido Revolucionario 
Institucional de manera ilegal 
y en efectivo tenían como 
consecuencia la aplicación 
de una sanción por el doble 
de lo violado, el Consejo  
General votó a favor del dicta-
men de la Comisión de Fisca-
lización, aplicándoles una 
multa por mil millones de pe-
sos; Alonso y los consejeros  
y miembros de la comisión 
sabían que iban al matadero, 
el PRI se iba a ir a la yugular, 
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Era placentero tratar con él porque era un hombre educado,  
resultaba interesante y retador dialogar o discutir con él porque argumentaba 

con conocimiento de causa y tenía una formación sólida, e incluso,  
cuando tuvimos diferencias porque nuestras posiciones divergían,  

era una persona institucional, madura y responsable que hasta donde  
yo podía ver, no guardaba rencores ni resentimientos, el clima de trabajo  

con él se disfrutaba y uno además aprendía de él

la multa era inadmisible, el 
partido multado –como era de 
esperarse– alegaría en su 
momento su inocencia y el ex-
ceso en atribuciones del juz-
gador, se irían al Tribunal 
Electoral, críticas a la ligere-
za, descrédito al trabajo de 
mucha gente detrás de ese 
dictamen buscaban debilitar 
y desacreditar a los conseje-
ros electorales y con ello a 
una institución, ardió Troya, 
los partidos políticos salieron 
a exigir juicio político contra 
José Woldenberg y los cinco 
consejeros que votaron en fa-
vor de la multa, si el círculo 
rojo, la prensa, la incipiente 
ciudadanía no hubiesen sali-
do a defenderlos, a defender 
al INE, quizá la historia demo-
crática de nuestro país ahora 
sería distinta, hubiese habido 
un antecedente; el Tribunal 
Electoral ratificó la autoridad y 
la decisión del IFE, afianzan-
do la credibilidad de las insti-
tuciones electorales y man-
dando el mensaje de que a  
la joya de la corona, al IFE,  
se le cuidaría y defendería 

siempre, se venció el primer 
obstáculo. 

“Para no quitarle la  
emoción a la vida, poco des-
pués llegó la investigación  
sobre ‘Amigos de FOX’, el ár-
bitro, oficio tan delicado e im-
portante en la imparcialidad 
para tomar decisiones estaba 
otra vez ante una situación di-
fícil, la persona y la personali-
dad de Alonso siguieron por 
el mismo camino de ética, im-
parcialidad y justicia […] el 
PAN y su aliado el Verde fue-
ron medidos y tratados con el 
mismo racero, se detectaron 
anomalías por doscientos cin-
cuenta millones, el reglamen-
to decía que el doble de lo 
defraudado, la multa fue por 
quinientos millones de pesos, 
pero si Alonso no hubiese en-
contrado en sus pares sus 
mismos valores y valentía, no 
hubiese logrado el consenso 
de los votos necesarios en los 
que proponían comisiones, y 
quizás estaría contándoles 
otra historia…

“… aquellos momentos 
eran tiempos de libertades, 

de fomentar los principios  
democráticos y de no dejarse 
vencer, Alonso tocó muchas 
vidas, influyó en otras, tejió 
amistades, dialogó con todas 
las fuerzas políticas, preparó 
generaciones de politólogos, 
sembró y construyó, aportó 
su conocimiento, su trabajo y 
sus ideas en todas las áreas 
en las que se desempeñó, sin 
embargo, muchas de ellas no 
habría podido realizarlas sin 
sus equipos de asesores, y su 
personal administrativo […] 
por último, y para terminar, 
quiero celebrar hoy también 
la amistad que continúa a pe-
sar de los pesares y con el 
transcurrir del tiempo, esa 
que Carla Humphrey siempre 
nos hizo saber a Alonso y a mí 
en los buenos y en los no tan 
buenos tiempos, gracias Car-
la por todo ello, gracias por 
haberme dado la oportunidad 
de expresar hoy esto, de ren-
dirle homenaje a Alonso es-
poso mío, padre de mis hijos 
y constructor de instituciones 
mexicanas que nos han per-
mitido vivir en un México más 
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democrático, más incluyente, 
más libre, más civilizado, ce-
lebro y agradeceré siempre el 
ejemplo e insistencia de Alon-
so, en que la política debe 
obedecer a una causa de 
bien irrefutable, a un propósito 
trascendente a pesar de los 
obstáculos y sin rendiciones, 
porque la política para él era 
cosa digna, gracias Alonso 
en donde quiera que estés 
por todo ello, por tu amor y 
entrega a las causas de la  
patria, que nos enseñaste a 
mí y a mis hijos a querer…”

Tres dimensiones de Alonso 
Lujambio
El homenaje siguió por  
conducto del Dr. Horacio Vi-
ves Segl, discípulo y colabo-
rador de Alonso Lujambio, de 
quien dijo: “… habla bien de 
las instituciones que sean 
agradecidas con todos aque-
llos que contribuyeron de  
manera decisiva a la consoli-
dación de instituciones  
mismas… 

“… la primera dimensión 
de Alonso Lujambio es como 
profesor del ITAM, Alonso fue 
un digno discípulo de dos de 
sus grandes maestros Federi-
co Estévez en el ITAM y de 
Juan Linz en Yale; Alonso lle-
gó al ITAM siendo un profesor 
deslumbrante, inteligente, 
agudo, con una agenda inte-
resante y desafiante de temas 
académicos que nos fue con-
tagiando a sus estudiantes; 
en 1993 lo conocimos y al 
poco tiempo tuve la suerte de 

convertirme en su asistente 
de investigación y fue el inicio 
de una robusta relación que 
naturalmente fue evolucio-
nando a lo largo de casi vein-
te años que tuve la fortuna  
de contar con su mentoría, 
afecto, confianza y amistad. 

“Dentro de los temas de 
Alonso, por supuesto tratába-
mos la transición y la consoli-
dación democrática, el fede-
ralismo para el caso mexica-
no, las relaciones ejecutivo-
legislativo, el funcionamiento 
interno del congreso, la arqui-
tectura parlamentaria […] sus 
temas también fueron el siglo 
XIX y las constituciones en 
México, las biografías políti-
cas –de la cual yo me benefi-
cie en tanto pude realizar mi 
tesis de licenciatura sobre 
ese tema– los sistemas elec-
torales y los sistemas de  
partido…

“Fue un profesor inteligente, 
inspirador, divertido, exigen-
te, histriónico, apasionado 
igualmente por el aprendizaje 
y por la enseñanza; generoso, 
inclusive con muchos de sus 
estudiantes a los cuales nos 
permitió ser coautores, tuve el 
gusto de participar en el artí-
culo ‘De políticos a técnicos, 
la redistritación mexicana en 
perspectiva histórica’, una 
compilación editada por Lisa 
Harley y Bernad Grofman, y 
por supuesto, en: ‘El poder 
compartido’, un ensayo sobre 
la democratización mexicana, 
que junto con el texto de José 
Woldenberg,  Pedro Salazar  

y Ricardo Becerra […] son 
textos que de alguna manera 
resultaron importantes para 
documentar la transición a  
la democracia en México,  
y por supuesto muchas  
generaciones de estudiantes 
que nos vimos favorecidos  
de su talento, de su exigen-
cia, y del buen maestro que 
fue […] entonces los estu-
diantes que tuvimos la suerte 
de contar con la dirección de 
las tesis de Alonso, creo que 
nos convirtió en mejores in-
vestigadores y con mayores 
herramientas para la vida 
académica.

“La segunda dimensión es: 
Alonso Lujambio como con-
sejero electoral del INE, […] 
no se puede hablar del paso 
de Lujambio por el INE entre 
1996 y 2003 sin mencionar su 
casi monopólica y obsesiva 
responsabilidad: la fiscaliza-
ción de los partidos políticos, 
sin embargo, Alonso estuvo 
en la comisión de seguimien-
to a los trabajos de organiza-
ción que dio lugar a la prime-
ra elección de la jefatura del 
gobierno de la Ciudad de Mé-
xico y fue el presidente de la 
Comisión de Asuntos Interna-
cionales; Arturo Sánchez Gu-
tiérrez que durante ese perio-
do fue el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políti-
cos y en esa condición secre-
tario técnico de la comisión 
de Fiscalización narra con 
elocuencia y precisión en el 
capítulo ‘Alonso la construc-
ción de la fiscalización a los 
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partidos’, todos los desafíos y 
procesos para llevar a cabo la 
revisión de los informes anua-
les de los partidos políticos, y 
por supuesto la campaña del 
año 2000. 

 “Finalmente la dimensión 
tercera de Alonso como un  
referente en el servicio públi-
co en las instituciones del go-
bierno del Estado mexicano, 
en el INAI –como comisiona-
do y comisionado presidente– 
sus principales contribucio-
nes fueron la reforma al  
artículo 6° constitucional para 
establecer las bases mínimas 
en materia de transparencia y 
la aprobación de las respecti-
vas leyes locales de transpa-
rencia para aumentar el  
número y ámbito de sujetos 
obligados en el país; el reco-
nocimiento de la transparen-
cia y protección de datos per-
sonales como una garantía 
constitucional y el impacto 
que esto tuvo en la rendición 
de cuentas del gobierno ha-
cia la ciudadanía. El segundo 
momento, por supuesto, es el 
ingreso a la SEP en el año 
2010, el Presidente Felipe 
Calderón sentó en el escrito-
rio de Vasconcelos a un digno 
sucesor, Alonso dijo en ese 
momento ‘hacer política es 
una cosa digna’; Javier Gar-
cía Diego en su texto ‘Dos  
figuras tutelares’ señala  
que tanto Vasconcelos como 
Gómez Morin con sus afinida-
des y diferencias, con sus  
objetivos, logros y fracasos 
enmarcan a plenitud las  

coordenadas biográficas,  
intelectuales y políticas de 
Alonso Lujambio, sus princi-
pales contribuciones fueron el 
impulso a las políticas de eva-
luación universal y carrera 
magisterial para profesionali-
zar el arcáico sistema de in-
greso permanencia al magis-
terio, así como el programa 
Nacional de fomento a la lec-
tura, como lo sabemos en el 
Senado apenas nos regaló 
los pincelazos de la estatura 
que pudo haber obtenido 
como parlamentario, pocos 
como Lujambio estudiaron las 
entrañas del Congreso y en-
tendieron sus potencialida-
des como contrapeso al  
Poder ejecutivo”.

Alonso Lujambio, consejero 
o las cualidades de un  
consejero ejemplar
Tocó el turno al ex consejero 
presidente del IFE: Dr. José 
Woldenberg quien señaló del 
Maestro Lujambio: “Hace diez 
años murió Alonso Lujambio y 
en los días que corren se le ex-
traña de manera especial, un 
demócrata que sabía que era 
necesario un cierto comporta-
miento para sentar la coexis-
tencia de la diversidad que 
nos modela como país, una 
convicción y una conducta 
que merecen subrayarse ante 
el espiral de descalificaciones 
autoritarias y la lumpenización 
de la labor política que  
inundan el espacio público. 

“Lo conocí y lo traté de  
manera superficial antes de 

que coincidiéramos en el 
Consejo General del IFE, a 
partir del último día de octu-
bre de 1996 él había regresa-
do a México después de  
realizar un posgrado en la 
Universidad de Yale y desea-
ba publicar en español un 
breve pero importante texto 
de Juan Linz, “El factor tiem-
po en un cambio de régimen”, 
para el que él y Elena Varela 
habían escrito una presenta-
ción; era 1994 y fue el Instituto 
de Estudios para la Transición 
Democrática –que entonces 
yo presidía– quién hizo la pu-
blicación, quizá para mal por-
que no teníamos demasiados 
medios para distribuirlo, pero 
quiénes entonces lo leímos 
nos beneficiamos de los 
apuntes del maestro Linz, lue-
go en el marco de la uniabar-
cante Reforma Electoral de 
1996 nos reencontramos en el 
IFE, en el que solo los conse-
jeros teníamos derecho a voto 
en el Consejo General, lo que 
multiplicaba nuestra respon-
sabilidad, y siete años conse-
cutivos trabajamos juntos,  
era placentero tratar con él 
porque era un hombre educa-
do, resultaba interesante y  
retador dialogar o discutir con 
él porque argumentaba con 
conocimiento de causa y  
tenía una formación sólida,  
e incluso, cuando tuvimos  
diferencias porque nuestras 
posiciones divergían, era una  
persona institucional, madura 
y responsable que hasta  
donde yo podía ver, no  
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guardaba rencores ni  
resentimientos, el clima de 
trabajo con él se disfrutaba y 
uno además aprendía de él.

“Quiero ahora resaltar las 
que creó fueron las cualida-
des fundamentales de Alonso 
como Consejero Electoral, 
porque en tiempos turbulen-
tos merecen ser no solo cono-
cidas, sino rescatadas para 
que el INE pueda cumplir ca-
balmente con su misión. 
Como sabemos, luego de la 
trayectoria en el IFE fue presi-
dente de los comisionados 
del INAI, Secretario de Edu-
cación, y Senador de la Repú-
blica, en todos esos cargos 
destacó y se le recuerda con 
aprecio y afecto, pero no ha 
faltado el que en retrospecti-
va quiera leer su labor en el 
IFE como alineada a un parti-
do el PAN. Alonso nunca es-
condió sus preferencias políti-
cas, pero puedo dar fe que 
invariablemente se comportó 
en el IFE como lo manda la 
institución: de manera impar-
cial, de manera autónoma, 
estaba convencido –y de ahí 
se nutrían sus opiniones y 
conductas– de que por enci-
ma de las apuestas partidis-
tas existía una causa supe-
rior: la de la democratización 
del país, era consciente que 
la diversidad que modelaba a 
México requería de un marco 
normativo institucional, en el 
cual se pudiesen ejercer los 
derechos de todos, esa brúju-
la que orientó su labor debe 
destacarse, los consejeros no 

son ni deben ser correas  
de transmisión de ningún  
partido, o peor aún, del go-
bierno, es imprescindible su 
actuación independiente y 
apegada a la ley, para que el 
Instituto ofrezca garantías de 
imparcialidad a todos.

“Alonso sabía que no  
habría exorcismo alguno que 
pudiera convertir a México en 
un país monocolor, salvo qui-
zá con el expediente de la 
violencia, y por ello, la tarea 
del IFE resultaba crucial, lo-
grar que la diversidad política 
pudiera coexistir y competir 
de manera pacífica, y para 
ello era necesario que las 
elecciones fueran el expe-
diente valorado por todos, y 
en esa dirección un Instituto 
autónomo era condición para 
lo demás, su acción además 
siempre estuvo apegada a la 
Constitución y la ley, ninguna 
buena intención podría  
colocarse por encima de 
ellas, porque entonces la au-
toridad no solo se convertía 
en discrecional, sino en una 
amenaza para la certeza de 
los procesos electorales, en 
épocas en las que desde el 
poder se actúa como si no  
hubiesen normas de las que 
se derivan sus facultades, 
pero también sus límites,  
es más necesario que nunca 
recordar ese ABC elemental, 
pero al mismo tiempo,  
fundamental.

“Alonso tuvo a la legalidad 
como ancla, eso lo hacía  
ser un consejero confiable, 

predecible, sistemático, nada 
de ocurrencias ni poses para 
sorprender, todo lo contrario, 
sabía que una autoridad ca-
prichosa o voluble erosionaba 
el trabajo e inyectaba incerti-
dumbre y la mejor manera de 
fortalecer al IFE, era con la ley 
en la mano; tenía además una 
energía para el trabajo digna 
de llamar la atención, era  
el más joven de aquel Conse-
jo, pero no creo que de ahí 
emergiera su brío, sino de 
la certeza de que las enco-
miendas políticas reclaman 
estudio y trabajo, nada de  
improvisaciones, nada de 
buenas iniciativas sin susten-
to legal, nada del oropel que 
muchos casos por su capaci-
dad de seducción opaca o 
deje en un segundo plano los 
sustantivo, sabía delegar y 
formar equipos de trabajo, 
pero él se ocupaba de los 
asuntos con una intensidad y 
dedicación sobresalientes; 
esa disposición para el traba-
jo se encuentra en las antípo-
das de aquellos que piensan 
que un cargo público es una 
especie de premio que les 
permite desatender su enco-
mienda, día a día me consta, 
Alonso dio lo mejor de él para 
que el Instituto pudiera cum-
plir con su misión, una misión 
en la que creía porque resul-
taba estratégica para el  
presente y futuro de México; 
no era una chamba más, era 
una causa por la que valía la 
pena esforzarse y si todo ello 
fuese poco sabía trabajar en 
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equipo, asumía que era parte 
de un cuerpo colectivo, el 
Consejo General, y que por 
ello era necesario saber escu-
char, argumentar, mediar, 
tender y fortalecer puentes de 
comunicación, se escribe fá-
cil pero para todos aquellos 
que hemos sido parte de ins-
tancias colegiadas sabemos 
lo complicado que resulta ser, 
que esas conductas sean 
prevalentes y sobre todo  
productivas.

“Alonso no solo sabía  
escuchar, sino ponderar las 
opiniones adversas y cuando 
el debate se tensaba o polari-
zaba intentaba conjugar pre-
ocupaciones e iniciativas, sus 
dilemas eran recurrentes; en 
tiempos de espirales de pola-
rización que parecen alimen-
tarse mecánicamente, la tem-
planza y compromiso de 
Alonso resultan a la distancia 
ejemplares, sabía que el IFE 
era el Instituto del Estado pero 
autónomo, y que había que 
laborar para fortalecerlo que 
era un comportamiento in-
aceptable de aquellos que 
saboteaban sus esfuerzos 
porque si la democracia iba a 
ser la casa de todos, enton-
ces una autoridad electoral 
confiable legítima y profesio-
nal era absolutamente nece-
saria. Esas fueron algunas de 
las cualidades de Alonso 
como consejero electoral, 
pero si alguien le suena vapo-
rosas, sin serlo, valdría  
la pena recordar la pulcritud  
e intensidad con la que  

encabezando la Comisión de 
Fiscalización del Consejo Ge-
neral logró resolver dos casos 
que parecían explosivos, los 
conocidos y ya citados ‘Pe-
mexgate’ y ‘Amigos de FOX’ 
en ambos hubo que trascen-
der obstáculos diversos para 
llegar a buen puerto, y recuer-
do con claridad el tesón y la 
convicción con la que Alonso 
los enfrentó, nuestra vida polí-
tica vive hoy en un tobogán 
degradante, por ello políticos 
como Alonso Lujambio se  
extrañan y mucho, es un 
ejemplo de lo que la buena 
política puede ofrecer: cau-
sas compartidas, horizontes, 
civilidad. Muchas gracias”.

Alonso, el estudioso  
incansable
Para la doctora Jacqueline 
Peschard: “Compartir la mesa 
del Consejo General con 
Alonso Lujambio durante  
siete años, fue no solo una  
vivencia muy grata, sino un 
verdadero aprendizaje, tanto 
desde el punto de vista inte-
lectual, como del propiamen-
te humano; Alonso era un  
estudioso incansable que po-
nía su vocación intelectual al 
servicio de todo lo que em-
prendía, pero ante todo, era 
un ser humano bueno y en-
cantador; aunque el trabajo 
en el entonces IFE absorbía 
una buena parte de nuestra 
energía vital, él nunca dejó de 
explorar nuevas formas de in-
terpretar la realidad política 
de nuestro país, leyendo 

constantemente, pero también 
escribiendo, era un amante 
de los libros, particularmente 
de historia, que él considera-
ba la fuente por excelencia  
de la política, y que en ese 
sentido estaba de acuerdo 
con Arnaldo Córdova respec-
to de que la historia es la  
madre de la política…

“Alonso era también un  
caballero, y me animaría a  
decir que era un seductor, 
porque tenía una capacidad 
de fascinar a todos por igual, 
por su inteligente sentido del 
humor y su capacidad para 
disfrutar la vida sin grandes 
sofisticaciones y de tener 
siempre la palabra adecuada 
para agradar e interesar a sus 
interlocutores, también se 
daba tiempo para escuchar a 
sus asesores siempre con un 
afán pedagógico…

“La honorabilidad de  
Alonso se probó o justamente 
en la manera como dirigió la 
investigación y la resolución 
de los dos casos, logrando el 
respaldo de los demás con-
sejeros en mayoría, pues era 
de todos conocido que Alon-
so tenía importantes lazos fa-
miliares con el PAN –ya que 
su padre había sido miembro 
destacado del partido– él 
mismo contaba como de niño 
iba de la mano de su padre a 
las reuniones del PAN por lo 
que tenía un vínculo afectivo 
con dicho Instituto político, sin 
embargo, su tratamiento de 
ambos casos de fiscalización 
tuvo como único objetivo 
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adentrarse en el fondo del  
entramado de los flujos de  
dinero, sin consideración al-
guna por el de ‘Amigos de 
FOX’, es decir puso todo su 
empeño, y su inteligencia en 
documentar las irregularida-
des para imponer una san-
ción ejemplar, cuando se  
solicitó apoyo a las autorida-
des de seguridad pública y 
bancarias para las dos inves-
tigaciones lo que pudimos 
observar era que el Gobierno 
de Fox, era más colaborativo 
para ofrecer información so-
bre las cuentas del PRI, por 
‘Pemexgate’, que sobre todo 
del PAN, y del Partido Verde 
por ‘Amigos de FOX’, no  
obstante al final la autoridad 
tanto política, como moral que 
ya había construido el IFE 
para entonces fue una bande-
ra fundamental, para poder 
sortear todos los obstáculos  
y obtener la información  
necesaria, para lograr identifi-
car las desviaciones de recur-
sos públicos en ‘Pemexgate’, 
y el ingreso de recursos  
privados no reportados a la 
autoridad en ‘Amigos de 

FOX’, a fin de imponer  
sanciones ejemplares …

“… figuras como las del 
Alonso Lujambio, consejero 
electoral, dejaron una huella 
de dignidad, y de honorabili-
dad en la Función Pública lo 
cual hoy en el contexto de 
asedio desde el poder sobre 
el INE vale la pena rescatar, 
es importante tener un ade-
cuado diseño institucional 
para tener elecciones confia-
bles, pero también es rele-
vante tener funcionarios ínte-
gros que sepan defender la 
autonomía de la que es sin 
duda la institución mejor lo-
grada de nuestra transición a 
la democracia, muchísimas 
gracias”.

Alonso Lujambio,  
constructor de  
instituciones
Por último, el homenaje  
concluyó con las palabras de 
la consejera Carla A. Hum-
phrey Jordan señaló: “En el 
contexto de la historia de  
México, el IFE original tiene su 
propio peso específico, fue 
una pieza fundamental de la 

gran relojería democrática 
que extrajo al país del sistema 
del partido casi y único a un 
México con un sano sistema 
político pluralizado con mejor 
equilibrio de poderes; es una 
institución que nos dio oficio y 
vocación a toda una genera-
ción que venimos al IFE en los 
90, a impulsar la creación y 
consolidación de un árbitro 
innovador que debía naturali-
zarse en el contexto Nacional, 
e Internacional como solución 
a desafíos y dilemas políticos, 
y normativos por los que  
recientemente habíamos tran-
sitado como país, en ese trán-
sito, las elecciones federales 
auténticas, equitativas, justas, 
y limpias eran de primera  
importancia, eran un mandato 
claro de una sociedad exi-
gente de mejor y mayor  
democracia a lo largo de los 
años y con producto de mu-
chos esfuerzos podemos de-
cir que lo logramos desde 
1991 y hasta la fecha nues-
tros comicios han sido gestio-
nados por un cuerpo directivo 
permanente, profesional, im-
parcial y objetivo conforme a 

Alonso tocó muchas vidas, influyó en otras, tejió amistades, dialogó  
con todas las fuerzas políticas, preparó generaciones de politólogos,  
sembró y construyó, aportó su conocimiento, su trabajo y sus ideas  

en todas las áreas en las que se desempeñó
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la ley y en un marco de  
sobriedad y neutralidad que 
ha transformado de raíz 
nuestras contiendas políti-
cas, ese IFE original exitoso 
fundado precisamente en 
unos días será este aniversa-
rio el 11 de octubre de 1990, 
vio cambiar su historia en oc-
tubre de 1996 cuando se de-
terminó su autonomía consti-
tucional con el más grande 
consenso político en el seno 
del Congreso de la Unión, 
para dirigir aquel IFE, autó-
nomo todas las fuerzas políti-
cas representadas entonces 
en la Cámara de Diputados y 
Diputadas, designaron tam-
bién de común acuerdo a 
personajes relevantes, de la 
academia y el periodismo; 
por primera vez, solo esas 
nueve personas tendrían voz 
y voto en el consejo general, 
consumándose así la plena 
ciudadanización de un órga-
no electoral Federal, tradicio-
nalmente encabezado por  
un integrante del Gobierno 
federal, que ya no tendría  
–nunca más– injerencia di-
recta en la preparación, de-
sarrollo o resultados de los  
comicios en este país…

“Lujambio, venía de la  
academia, había reflexiona-
do, escrito y enseñado sobre 
las aristas del sistema político 
mexicano con precisión, se-
riedad y profundidad, tenía, 
por lo tanto, visión de conjun-
to, veía el bosque, pero  
demostró también que  
entendía los árboles, las  

ramas y las hojas; se trataba 
desde antes de ser consejero 
de un conocedor avezado  
de los efectos del diseño y 
evolución de los sistemas 
electorales, en la legitimidad 
democrática y política de los 
regímenes democráticos mo-
dernos, por ejemplo, en el 
año de 1995 al deliberar en la 
mesa de autoridades electo-
rales en el seminario del Cas-
tillo de Chapultepec, Lujam-
bio ya demandada como ex-
traordinario lo que hoy parece 
ordinario, decía que en las 
elecciones tiene que haber 
certidumbre en el proceso, y 
debía de haber incertidumbre 
en el resultado, en su estudio 
introductorio de la obra colec-
tiva: Gobiernos divididos en la 
Federación mexicana en 
1996, determinó que la de li-
teratura especializada de la 
época había sido enfática en 
cómo estudiar estas configu-
raciones políticas, pero no de 
cómo enfrentarlas, gestionar-
las, navegarlas, por lo que lla-
mó a las y los politólogos de 
entonces estudiarlas más y 
mejor, y con soltura citó a 
Juan Linz, a Matius Sugar, a 
Marc Jones y a John Carry 
que habían estudiado el tema; 
informando además que entre 
1958 y 1954 de ciento un 
elecciones legislativas en 
América Latina, la frecuencia 
de los gobiernos divididos ha-
bía sido del 59% contra el 
41% de gobiernos de un solo 
partido, a partir de estos da-
tos y de leerlo, escucharlo en 

conferencias, en sus clases, o 
en distintos eventos queda 
claro que en lugar de lamen-
tar los efectos del gobierno 
dividido, veía el fenómeno 
como una articulación moder-
na y virtuosa de la auténtica 
división de poderes, como 
mecanismo impecable de la 
distribución del poder entre 
fuerzas políticas distintas a 
las que la ciudadanía asigna-
ba presencia suficiente, pero 
equilibrada obligándolas a 
cooperar en la gobernanza 
democrática…

“Como todas y todos  
recordamos, como conse-
cuencia de la reformas elec-
torales del 2007 y 2008 en 
materia política electoral, el 
modelo de comunicación po-
lítica electoral tiene rango 
constitucional pero eso ya pa-
saba por la mente de Lujam-
bio varios años antes, la idea 
central compartida se parecía 
mucho a la propuesta de Lu-
jambio que había planteado 
un par de años antes… 

“En su texto Federalismo  
y Congreso en el cambio  
político de México en 1995, 
Alonso fue elocuente al refe-
rirse al tema de la relección 
legislativa consecutiva, cuya 
prohibición no compartía por 
considerarla una anomalía 
política y constitucional, dijo 
Lujambio en aquel texto: ‘en 
un momento de cambio polí-
tico, como el actual, eliminar 
está anomalía del marco 
constitucional mexicano se 
antoja una tarea urgente, en 
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una palabra resulta muy  
difícil creer que la Cámara de 
Diputados de México pudie-
ra fortalecer sus tareas legis-
lativas y de control, sin ver-
daderos parlamentarios, en 
México debe dejársele de 
temer a la reelección inme-
diata’, hoy que esa anomalía 
ha quedado afuera de la 
Constitución –derivado de la 
reforma de 2014– cabe pre-
guntarnos cómo vería Lujam-
bio dos temas de preocupa-
ción actual: el primero relati-
vo a la redacción específica 
del nuevo artículo 59 de la 
Constitución que dejó en ma-
nos de los partidos políticos 
y no de la ciudadanía la tra-
yectoria de las y los legisla-
dores cuando la reforma se 
trataba en realidad de darle 
fuerza institucional al Con-
greso profundizando a las y 
los parlamentarios al liberar-
los y liberarlas de cierta ma-
nera de la subjetividad y de 
los sesgos políticos de las 
dirigencias, y por supuesto, 
acercarlos a sus votantes, no 
debemos olvidar que la ree-
lección, es decir, premiar o 
sancionar a sus representan-
tes de elección popular es un 
derecho político de la ciuda-
danía, y de nadie más, relati-
vo a la rendición de cuentas; 
sobre esta primera etapa 
creo que Lujambio estaría 
claramente preocupado pero 
también ocupado en resolver 
este tema; el segundo, relati-
vo a la omisión al Congreso 
de la Unión vigente al día de 

hoy de emitir la norma  
legislativa para regular la ree-
lección legislativa consecuti-
va, por la que el INE tuvo que 
establecer un primer acuerdo 
para regular ésta reelección y 
que ya al borde en menos de 
un año estaremos ya entran-
do en el siguiente proceso 
presidencial, y también de re-
novar todo el Congreso de la 
Unión, y seguimos sin tener 
este marco regulatorio res-
pecto de esta figura. Creo 
que Alonso habría incidido en 
la reforma de haber podido 
concluir su pasó por el Sena-
do de la República, su última 
encomienda por México…

“A través de su carrera 
profesional –de la que com-
partí un tramo como su aseso-
ra aquí en el IFE– Alonso con-
jugó atinadamente sus valo-
res humanistas, y su profundo 
deseo de pluralidad, su es-
fuerzo democratizador contri-
buyó a transformar nuestro 
país en el pluralismo demo-
crático del que hoy gozamos 
[…] hoy estoy segura que 
Alonso estaría preocupado 
por temas novedosos que hay 
que atender, como las mone-
das virtuales, los recursos del 
crimen organizado, el lavado 
de dinero, las empresas fa-
chada, los beneficiarios fina-
les y un largo etcétera en las 
que Alonso Lujambio estaría 
trabajando. 

“La verdad es que estos 
dos asuntos, y todos los que 
abordó en su gestión entre 
1996 y 2003, fueron expresión 

permanente y congruente de 
su inquebrantable compromi-
so con la ley, la verdad, la jus-
ticia y la rendición de cuen-
tas, el legado de Alonso está 
lleno de enseñanzas políticas, 
riqueza intelectual y vocación 
constitucional, prestó –entu-
siasta siempre– servicios in-
valuables al IFE, al IFAI, a 
IRAK creo que Jakie había 
estado por allá, a la SEP, y al 
Senado de la República re-
cuerdo perfectamente antes 
de venir, como estaban en 
Little Rock y me decía Alonso, 
Carla voy hecho un Cristo 
pero siempre quiso ser Sena-
dor de la República y su de-
terminación fue venir, llegó, lo 
recuerdo perfectamente un 
28 de agosto y planeamos 
juntos su fiesta de cumplea-
ños que no sabíamos que se-
ría la última, creo sinceramen-
te que sobre sus hombros sus 
amigos y amigas venimos 
construyendo una mejor ciu-
dad, un mejor INE, un mejor 
país en el que todas y todos 
cabemos, a Lujambio le 
aprendimos que el servicio 
público es un honor y una dis-
tinción, pero también un com-
promiso y nos enseñó que la 
mejora continua de la ciudad 
y del INE y de nuestro país es 
un deber permanente al que 
no debemos renunciar  
nunca…”

El homenaje concluyó con 
un video homenaje en memo-
ria de Alonso Lujambio en  
su faceta como consejero  
del IFE. 


