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Junta de Coordinación Política y 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral 
Lunes 8 de agosto de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma electoral 
Tema: Instituciones electorales 
Foro 7. Modificaciones a la estructura orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 
Apertura del foro 
Intervenciones 
Angélica Manríquez Pérez 
Eduardo Andrade Sánchez 
Preguntas 
Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya 
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz 
Diputada Susana Prieto Terrazas 
Diputado Hamlet García Almaguer 
Respuesta 
Eduardo Andrade Sánchez 
Intervenciones 
Jorge David Aljovín Navarro 
Silvia Gabriela Ortiz Rascón 
Carlos Daniel Luna Rosas 
Flavio Galván Rivera 
Preguntas 
Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis 
Diputado Santiago Torreblanca Engell 
Diputada Susana Prieto Terrazas 
Diputado Pedro Vázquez González 
Respuestas 
Flavio Galván Rivera 
Jorge David Aljovín Navarro 
Flavio Galván Rivera 
Angélica Manríquez Pérez 
Silvia Gabriela Ortiz Rascón 
Carlos Daniel Luna Rosas 
Silvia Gabriela Ortiz Rascón 
Angélica Manríquez Pérez 
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Flavio Galván Rivera 
Jorge David Aljovín Navarro 
Pregunta 
Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya 
Respuestas 
Jorge David Aljovín Navarro 
Flavio Galván Rivera 
Angélica Manríquez Pérez 
Clausura del foro 
 
 
 
 
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muy buenas tardes a todos. Nuevamente 

les agradezco a los medios de comunicación, a las y a los presentes que están hoy aquí en este 

parlamento abierto para la reforma electoral, que se titula: Modificaciones a la estructura 

orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros diputados, a la diputada Ana Elizabeth 

Ayala. A través de Zoom están mis compañeros: Benjamín Robles Montoya, el diputado Fausto 

Gallardo y la diputada Berenice Martínez. 

 

Les comento que este foro será organizado de la siguiente manera. Cada ponente tendrá, 

dispondrá de siete minutos para hacer su presentación y posteriormente se hará una ronda, una 

primera ronda de preguntas, en donde cada participante tendrá hasta tres minutos para poder 

fundamentar su pregunta y posteriormente, cuando se termine la primera ronda de 

participaciones, las y los ponentes que nos están acompañando, a quien voy a presentar en un 

momento, pues tendrán tiempo de tres minutos para… Hasta de cinco, hasta seis minutos para 

poder responder a las preguntas. 
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Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Angélica Manríquez, al doctor Jorge David 

Aljovín, a la licenciada Silvia Gabriela Ortiz, al licenciado Carlos Daniel Luna, al doctor Flavio 

Galván Rivera y a través de Zoom, al doctor Eduardo Andrade Sánchez. Sean todos bienvenido. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Y damos inicio con la presentación y la 

primera ponente, que será la maestra Angélica Manríquez. 

 

La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva: Angélica Manríquez Pérez. Trayectoria 

profesional: licenciada en derecho, con mención honorífica por la UNAM y especialista en 

derecho administrativo, con mención honorífica por la misma casa de estudios. 

 

Cuenta con un master en justicia constitucional y derecho electoral, por la Universidad de 

Castilla La Mancha y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha laborado 

para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y la Sala Regional de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, ha presentado servicios profesionales para la Cámara de Senadores, la Cámara de 

Diputados y para la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido abogada postulante 

para candidatos, empresas y órganos gubernamentales. 

 

Actualmente es catedrática de las materias sistemas de control constitucional y poder ejecutivo, 

en el Curso Superior de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y fue profesora de 

derecho administrativo en la misma universidad, impartiendo la materia de derecho 

parlamentario en la Universidad Autónoma de Guerrero. Bienvenida. 
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La ciudadana Angélica Manríquez Pérez: Muy buenas tardes. Agradezco la invitación, es 

un honor para mí estar con todas y todos ustedes, diputadas, muchas gracias por esta invitación, 

por convocarnos a este foro tan relevante para la vida democrática de nuestro país. 

 

Sin duda los temas de democracia pues son fundamentales en cualquier nación, son tan 

importantes discutir sobre las instituciones electorales que de ello depende la subsistencia 

misma del sistema democrático. Entonces, platicar y venir aquí a reflexionar sobre un tema tan 

relevante sin duda es una gran oportunidad. 

 

México, según el Índice de Democracia en el mundo de The Economist, México se encuentra 

en la posición 86 de 167 países que se evalúan, sin duda hay varias áreas de oportunidad en 

este índice de democracia, pero uno de los aspectos que quiero destacar es que México sale 

mejor evaluado justamente en la organización de sus procesos electorales y en materia de 

participación política. 

 

No quiero decir con esto que las instituciones estén perfectas. Sin duda siempre hay una 

oportunidad para la reflexión y ver hacia adelante y ver de qué forma podemos hacer más 

perfectas las instituciones electorales. 

 

Pero creo que cualquier análisis de la reforma electoral debe partir de dos puntos muy 

importantes. En primera instancia tener presente que las instituciones electorales que hoy 

tenemos son fruto de las causas sociales más sensibles, de la oposición y de las minorías. Y me 

atrevo a decir que sin las instituciones electorales no habría habido en nuestro país -de todo un 

gobierno de partido hegemónico- alternancia y la posibilidad de que llegara por primera vez un 

gobierno de izquierda. 
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En ese sentido, creo que esta reforma electoral debe partir de esta visión histórica, de la 

importancia de las instituciones electorales que hoy tenemos. Pero también de un punto 

fundamental que es además un valor constitucional: la independencia judicial. Creo que 

cualquier tema que parta de este análisis debe partir precisamente de la independencia judicial. 

¿Cómo fortalecemos las instituciones electorales? A través de la independencia y de la 

autonomía. 

 

¿Y por qué es importante este punto en el análisis? La independencia judicial parece que es un 

concepto que se vincula nada más con la función judicial, pero no. Es un derecho fundamental. 

Si queremos garantizar derechos fundamentales, humanos, necesitamos contar con órganos 

independientes y autónomos. 

 

En este sentido, la independencia judicial está compuesta de una serie de conceptos y elementos 

que ha desarrollado muy bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, 

tiene una guía para garantizar la independencia judicial y es un concepto que abarca una serie 

de elementos que van desde la designación, permanencia, evaluación, profesionalización. 

Incluso en algunos casos para jueces penales, por ejemplo, la seguridad de la que deben 

disfrutar algunos jueces es incluso garantía para la independencia judicial. 

 

¿Y qué es la independencia? Pues no depender de otro poder y de otro órgano. Me atrevo a 

decir que la independencia judicial es tan importante que sin independencia no habría derechos 

humanos; esta es mi visión particular y de los órganos internacionales. De hecho, la 

Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 

definen la independencia judicial como un derecho fundamental. 

 

En este sentido -por el tiempo, que no tenemos mucho-, me parece que, si queremos avanzar 

hacia el fortalecimiento de las instituciones electorales, creo que debemos centrarnos en dos 
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temas. El primero, la carrera judicial. El ingreso, la permanencia, la evaluación de los 

funcionarios judiciales es un tema importante. 

 

Si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene ya un acuerdo de carrera 

judicial desde hace ya varios años, debemos trabajar hacia una carrera judicial efectiva con 

mecanismos transparentes y objetivos de ingreso. Es un elemento fundamental para garantizar 

esta independencia judicial. 

 

Por ahí la iniciativa del Partido del Trabajo propone incorporar a los tribunales locales al Poder 

Judicial Federal. A lo mejor tiene algunos asegunes desde el punto de vista del federalismo; no 

obstante, podemos retomar esa idea para incorporarlos a un mecanismo de carrera judicial bien 

estudiado y analizado. 

 

Otro punto importante para garantizar la independencia judicial es garantizar la independencia 

en el funcionamiento. Es muy importante que haya mecanismos que garanticen esa 

independencia. Por ahí hace tiempo un diputado presentó una iniciativa, por ejemplo, para 

hacer que la sala superior del Tribunal Electoral sea órgano terminal y no aspiren a ocupar un 

cargo en la Suprema Corte. Imagínense que la sala superior califica la elección de los senadores, 

de esas personas que los pueden designar para ser ministros de la Corte. 

 

Entonces, es importante -desde mi punto de vista- para fortalecer a las instituciones electorales, 

en este caso al Tribunal Electoral, contar con una auténtica carrera judicial, con mecanismos 

de designación, de permanencia, transparentes, objetivos e idóneos. Finalmente -como ya no 

tengo mucho tiempo-, quiero dejar dos temas fundamentales que no están precisamente en las 

iniciativas, pero que pueden reforzar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, ¿en beneficio de quién? de los justiciables. 
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Uno, pensar en la suspensión en materia electoral. Como muchos saben, en el juicio de amparo 

uno presenta un juicio de amparo y se puede suspender el acto. En materia electoral no hay 

suspensión de los actos y resoluciones, que en muchos casos infringen los derechos humanos. 

 

El derecho electoral ha crecido de forma exponencial –me parece– que es momento de pensar 

o repensar en una reforma constitucional que plantee la posibilidad de la suspensión en materia 

electoral, sobre todo porque ahora vemos procedimientos donde ya personas físicas y morales 

pueden ser sujetas de procedimientos sancionadores. Entonces, es momento de repensar, desde 

mi punto de vista, en la suspensión en materia electoral. 

 

Por último –se me está acabando el tiempo–, también me parece muy importante que pensemos 

en la irreparabilidad de los actos en materia electoral. Muchas veces, cuando se toma posesión 

de un cargo, y aquí las diputadas seguramente lo han visto –se me está acabando el tiempo, lo 

voy a tratar para el próximo, pero dejo el tema–, la irreparabilidad de los actos en materia 

electoral. Gracias por su invitación. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias maestra Angélica 

Manríquez. Aprovecho este espacio para poder saludar a los compañeros diputados y darles la 

bienvenida a, la diputada Cristina Ruiz, al diputado Pedro Vázquez, a la diputada Susana Prieto 

y al diputado Robledo Ruiz. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: De igual manera, les quiero comentar que 

le vamos a dar la palabra –por cuestiones de salud– al doctor Eduardo Andrade Sánchez, y 

pediría de su participación para que quienes quieran hacer preguntas en este momento que 

termina su exposición, aprovechemos el tiempo y por motivos de salud se va a retirar. 

Muchísimas gracias. 
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La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva: Eduardo Andrade Sánchez, licenciado en Derecho 

y doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Nacional de México. Ha sido en 

varias ocasiones diputado federal y senador. Actualmente es director general de Profesiones de 

la Secretaría de Educación Pública. 

 

En 1977 fue nombrado presidente de la Codeme. Posteriormente ocupó la Subdirección de 

Prestaciones Económicas del ISSSTE y la Dirección General de Información de la STPS. 

 

En 1992 fue nombrado Procurador General de Justicia del estado de Veracruz. Fue Presidente 

del Senado en septiembre de 1997 y vicepresidente de la Gran Comisión, que se transformó en 

Junta de Coordinación Política de la que fue integrante como vicecoordinador del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

Como jurista ha impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1976, de la 

cual es profesor titular por oposición de las materias Teoría General del Estado, Ciencia Política 

y Derecho Constitucional. 

 

De enero de 2015 a julio de 2018 se desempeñó como magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del estado de Veracruz, donde fue miembro de la Visitaduría y de las Salas 

Administrativa Regional, Segunda Civil, Tercera Penal y Constitucional, de la cual fue 

presidente. Bienvenido. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Por favor, doctor Eduardo Andrade. 

 

El ciudadano Eduardo Andrade Sánchez (vía telemática): Muchas gracias, no sé si me 

escuchan ahí, si ya está dado el sonido. Ya me escuchan. Gracias. 
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Una precisión nada más, ya hace algunos meses que dejé de estar en la Dirección General de 

Profesiones, ahora estoy dedicado a la academia plenamente y, por el momento, con Covid; 

finalmente caí en el Covid, así que lamento no poderles acompañar personalmente como me 

hubiera gustado, pero les agradezco muchísimo a las comisiones, a la Junta de Coordinación 

Política esta invitación, que me permita participar en un tema de tanta transcendencia como es 

la posibilidad de una reforma constitucional en materia electoral y ello me conduce a un tema 

que parece esencial en este momento, una vez que se observan tensiones entre el Poder 

Legislativo y el Poder Judicial en el ámbito electoral, al extremo de que, desde mi punto de 

vista, hay un exceso en las atribuciones del Tribunal Electoral cuando pretende intervenir en la 

integración de un órgano del Congreso, como es la Comisión Permanente. 

 

El método que han seguido las autoridades electorales, en lo que se está convirtiendo en una 

invasión al área del trabajo del Poder Legislativo, se basa teóricamente en este artículo 1o. 

constitucional que ahora sirve para todo, y dicen las autoridades electorales que la Constitución 

señala que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar  los derechos humanos, pero se olvida algo muy importante, la Norma Suprema 

limita expresamente tal obligación de las autoridades de que se trate a que se cumpla en el 

ámbito de su competencia, es muy clara la Constitución. 

 

En el ámbito de la competencia de cada autoridad es donde tienen esa obligación de promover, 

proteger, respetar los derechos humanos. Pero estamos observando que, tanto en la autoridad 

electoral administrativa, como en la jurisdiccional, se está rebasando este crecimiento de que 

hablaba quién me hizo el favor de precederme en el uso de la palabra, el carácter exponencial 

del crecimiento del derecho electoral, me parece muy delicado. 

 

Yo he estado cerca del derecho electoral hace muchísimos años. Todavía en la época en que 

había la autocalificación, así es que me ha tocado ver todo el desarrollo válido, conveniente, 
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del derecho electoral escrito sobre el tema, pero tampoco podemos dejar que se desborde sobre 

otros ámbitos sobre, como, el derecho parlamentario. Está ocurriendo que de pronto las 

autoridades electorales, de facto, se toman, se arrogan facultades extraordinarias para legislar, 

lo cual está prohibido expresamente por la Constitución. 

 

Debemos recordar que los legisladores y los juzgadores son igualmente responsables del 

ejercicio de la soberanía nacional y deben ser extremadamente celosos en el cuidado del sistema 

institucional. La judicialización de la política genera la politización de la justicia, fenómeno 

que preocupa a los estudiosos en diversos países y se están buscando fórmulas para combatirlo 

en distintas partes del mundo. 

 

El problema no es menor, porque provoca que la política pierda eficacia y la justicia 

respetabilidad con el consecuente deterioro de la democracia. Los electores terminan 

desconfiando de quienes tienen el deber de conducir la vida pública, la preservación del Poder 

Legislativo, y esto para los señores diputados que me escuchan, debo decirles –también en lo 

personal– yo he tenido oportunidad de estar en los dos Poderes, en el Legislativo y en el 

Judicial, y creo que ambos deben ser cuidadosos de sus propias competencias. La preservación 

del Poder Legislativo como depositario primario de la soberanía popular debe ser una 

preocupación básica de los congresistas que habrán de revisar el tema en este parlamento 

abierto. 

 

Yo creo que se requieren algunas redefiniciones interpretativas, y es lo que yo estoy 

proponiendo. El artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

de Electoral ha ido demasiado lejos, introdujo una serie de criterios interpretativos que, en 

teoría, fortalecen la defensa de los derechos humanos, pero en la práctica generan un 

enfrentamiento de Poderes y una extensión indebida y necesaria y peligrosa, de las facultades 
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de las autoridades electorales. Por eso, es importante que se delimiten con toda precisión las 

posibilidades interpretativas de que puedan disfrutar las autoridades electorales. 

 

Creo que hay que establecer una limitación muy especial, ya se hizo en el artículo del artículo 

10 de la Legesmime. El tribunal no ha querido aceptar que esa es una facultad del Poder 

Legislativo, determinar la extensión de las facultades de los órganos judiciales. La 

independencia judicial no puede ir al extremo de pasar por encima de las facultades del Poder 

Legislativo. 

 

La excepción exagerada que se ha dado a la comunidad interpretativa por parte de las 

autoridades electorales, debe ser acotada y puede hacerse incluso en el ámbito estrictamente 

legislativo. No sería necesaria una reforma integral en materia constitucional, salvo en algunos 

aspectos, que no podré detenerme mucho tiempo para revisarlos. Pero el control jurisdiccional, 

como se indica en la fracción III del artículo 99 constitucional, tiene por objeto resolver las 

impugnaciones por violaciones a normas constitucionales o legales. En ningún momento se 

habla de posible violación a principios formulados en abstracto, que sirven de base en ocasiones 

para hacer interpretaciones excedentes de las capacidades y facultades de los órganos en el área 

electoral, que entran en ocasiones al ámbito verdaderamente legislativo. 

 

Por eso lo que habría que hacer es interpretar correctamente los principios de la materia 

electoral, por ejemplo, la certeza. En cumplimiento de ese principio, ninguna autoridad 

electoral, administrativa o jurisdiccional, debería imponer sanción alguna que no sea 

estrictamente aplicable a la infracción de que se trate. En cumplimiento del principio de 

legalidad, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales deberían carecer de 

facultades para interpretar de manera directa principios constitucionales o convencionales. Al 

respecto les recomiendo un excelente libro que se denomina El juez deferente del legislador. 

Y habría también que establecer que en cumplimiento de la objetividad se sujete la materia 
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electoral estrictamente a la ley. Las autoridades electorales deben quedar constitucionalmente 

impedidas de hacer interpretaciones directas de la Constitución, porque eso puede afectar 

también su imparcialidad. 

 

Y, por cierto, con el principio de imparcialidad también habría que establecer que la ley 

ordinaria dispusiera, y eso se puede hacer sin reforma constitucional, que las acciones 

afirmativas solo pueden ser establecidas por disposición constitucional o legislativa de carácter 

federal. Ninguna autoridad electoral tiene la facultad de emitir reglas ni realizar acciones que 

favorezcan a un grupo específico. Si estas no están expresamente previstas en la ley esta 

disposición, como les digo, podría desarrollarse en el ámbito estrictamente legislativo. 

 

Hasta ahí llegaré por el momento. Tengo algunas otras cosas más, pero se me han agotado mis 

siete minutos, los siete minutos me recordaron un libro… se me fue el autor en este momento, 

lo leí hace muchísimos años. Pero, en fin, ya agoté los siete minutos. Luego volveremos, habrá 

oportunidad seguramente. Gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, doctor Eduardo 

Andrade Sánchez. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Tengo la solicitud del diputado Benjamín 

Robles Montoya para realizar una pregunta a través de Zoom. Pero también, antes de darle la 

palabra quiero aprovechar para darles la bienvenida a este foro, al Foro 7, al diputado Javier 

Casique, que está siguiendo la trasmisión a través de Zoom; a la diputada Elena Segura, también 

a través de Zoom; al diputado Fernando Marín, igual a través de Zoom. Y aquí presencialmente 

le dey la más cordial bienvenida al diputado Juan Carrillo, al diputado Hamlet Almaguer García 

y al diputado Santiago Torreblanca. Bienvenidos. Tiene la palabra, diputado Benjamín Robles, 

por favor. 

557

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



 

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (vía telemática): Muchísimas gracias, 

diputada presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Hago uso de la palabra en nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Y lo hago en este momento en el entendido de 

que el doctor Eduardo Andrade saldría en cualquier momento de nuestra sesión, y por eso no 

dejar pasar la oportunidad para conocer sus puntos de vista, bajo el entendido que en este 

parlamento abierto no nos estamos decantando aún sobre ninguna de las propuestas de reforma 

que incluyó este parlamento abierto en materia electoral. 

 

Pero bueno, hay una que es la rectora. El Partido del Trabajo, como bien dijo la compañera 

Angélica Manríquez, ha presentado su propia reforma, suscrita por cierto por todas y todos los 

integrantes del Grupo Parlamentario del PT. Pero bueno, la reforma eje, la presentada por el 

presidente, plantea temas interesantes, y yo quisiera conocer, por los dichos del doctor 

Andrade, su opinión. Porque, efectivamente, en este momento nos hemos enfrentado en la 

Cámara de Diputados a un exceso del Tribunal Electoral, que violando –desde nuestro punto 

de vista– las facultades que tiene esta Cámara, inclusive sabiendo que ya hay modificaciones a 

la Ley de Impugnación, que deja claro que los temas en la Cámara de Diputados no son de 

carácter electoral y por eso no debiese estarse involucrando en estos temas. Pero ¿qué es lo que 

pasa? Bueno, pues es claro que las autoridades electorales en nuestro país han sido integradas 

siempre por cuotas partidistas, por grupos de poder en detrimento de su imparcialidad y por 

eso es importante para la mayoría de quienes integramos esta Cámara tener nuevas reglas para 

su designación. Nuevas reglas democráticas para la designación no solamente de magistrados 

electorales, hablando del Tribunal, sino también de consejeras, consejeros electorales para que 

no sea esto producto de cuotas ni de cuates, sino que se garantice la idoneidad de los perfiles. 

 

Entonces, a mí me gustaría que el doctor Andrade, si así lo estima conveniente, pudiese abundar 

en esto, porque esta intromisión del Tribunal Electoral en los temas de la Cámara de Diputados, 
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a muchos de los integrantes de esta legislatura nos hacen pensar que ya llegó la hora de una 

nueva serie de reformas electorales, una nueva generación de reformas. 

 

Y sobre esta intromisión, si posiblemente desde su punto de vista, como es el nuestro, tiene que 

ver con intromisión por cuotas de partido conocer la opinión tanto del doctor Eduardo Andrade 

y también de quien ya hizo uso de la palabra como ponente invitada, la maestra Angélica 

Manríquez, a quien también le envío un saludo. 

 

Las autoridades electorales deben garantizar la pluralidad, deben otorgar certeza a la 

ciudadanía. ¿Qué piensan de la propuesta de que sean producto ya no de las negociaciones de 

grupos parlamentarios, sino de una elección donde los ciudadanos puedan decidir quiénes 

deben ser sus autoridades electorales? Muchísimas gracias, diputada Graciela. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias, diputado Benjamín Robles.  

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para formular pregunta, tiene la palabra a 

través de Zoom, igual, el diputado Robledo. 

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (vía telemática): Muchas gracias, diputada Graciela 

Sánchez. No es exactamente una pregunta, sino un argumento coincidente con el del doctor 

Eduardo Andrade. 

 

Miren, actualmente está el Tribunal Electoral urgiendo a la Cámara para que cumpla una 

sentencia en donde obliga a mover a un miembro de la Comisión Permanente por otro. 

Quitársela a un partido y dársela a otro, arguyendo que, como fue una elección, no obstante del 

pleno de la Cámara, la integración de la Comisión Permanente, de los 19 diputados, 18 

senadores, como es elección, es facultad del Tribunal.  
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De verdad que es un exceso que no tiene asidero ni la lógica, ni el sentido común, mucho menos 

en el derecho. Y, bueno, en la Junta de Coordinación Política han sido demasiado cautos y han 

optado por convocar a la comisión, a través de la Comisión Permanente, a un periodo 

extraordinario solicitado, para abocarnos a eso. 

 

No quiere decir que si se convoca y el pleno de la Cámara va a un periodo extraordinario para 

ver cómo se cumple esa sentencia, el Tribunal… tengamos que votar como dice la sentencia 

del Tribunal, sino el partido de la base de que los diputados seguimos siendo ciudadanos y 

titulares de derechos políticos-electorales. 

 

Y que el día que no nos elijan para algo, por ejemplo, para presidente de la Comisión Política 

Electoral, o de Puntos Constitucionales, o secretario de cualquier comisión, o miembro de la 

Permanente, o de la Mesa Directiva, como es una elección, es competencia del Tribunal y esos 

derechos políticos-electorales que el diputado trae como ciudadano desde la calle, continúan y 

puede seguirlos ejerciendo a través de un juicio de defensa de sus derechos políticos-

electorales. Y, con base en eso, resolvió que la fracción del Partido Movimiento Ciudadano 

debía tener un lugar, sin decir con qué fórmula. 

 

Me parece que en este momento lo que hace falta es definir las facultades del Tribunal Electoral 

y de las autoridades electorales, como dice Eduardo Andrade. Al paso del tiempo, igual que el 

Poder Judicial, han estado inventando, déjenme decirlo de otra manera, creando principios 

jurídicos sobre los cuales resuelven, independientemente de lo que diga la ley. Se ha arrojado 

los cuidadores de este país, juzgadores de este país la facultad de interpretar la ley con un 

alcance mucho más allá de lo que dice la propia ley. 
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La Constitución dice que el Poder Legislativo es a quien corresponde hacer la interpretación 

auténtica de la ley. El autor de la ley debe decir qué quiere decir la ley. El Poder Judicial en 

casos concretos, particulares, no abstractos, no impersonales, no generales, de conflicto 

jurídico, ahí sí el plural, el Poder Judicial debe resolver lo que tenga que resolver. 

 

Nosotros interpretamos que la Constitución no le da facultades al Tribunal Electoral para 

decirle al Congreso cómo elegir internamente sus miembros, sus comisiones, etcétera. Y lo 

traducimos en una reforma a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, bueno, 

pues no hizo caso el Tribunal Electoral de esa reforma y de todos modos insiste en que 

cumplamos la sentencia. A ver qué dice la Comisión Permanente y luego a ver qué dice el pleno 

de la Cámara de Diputados, si es que hay un periodo extraordinario. Me parece que lo que se 

requiere… 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Podría concluir, diputado. 

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (vía telemática): … es una reforma al artículo 99 —

concluyo, diputada Sánchez—, me parece que lo que se requiere es una reforma al artículo 99 

que diga: después de las 10 fracciones que establecen cuáles son las atribuciones del Tribunal 

Electoral, una que diga muy simple para que ya no haya discusión, que todos los actos 

derivados de procesos o de instituciones que no estén regidos por leyes electorales, no son 

competencia del Tribunal Electoral. Ninguna otra elección en el Poder Ejecutivo ni en el Poder 

Legislativo puede ser materia del Tribunal Electoral. 

 

El verbo elegir, gramaticalmente el verbo elegir de la tercera conjugación, no puede darle la 

facultad competencial al Tribunal. Ese es un asunto del que debemos ocuparnos, dentro del 

parlamento de la reforma electoral o fuera de este parlamento. Muchas gracias, diputada. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, diputado Juan 

Ramiro. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para cerrar esta ronda de preguntas en 

tiempo especial que solicitó el doctor Andrade, le vamos a dar la palabra al diputado Rafael 

Hernández Villalpando y también a la diputada Susana Prieto, con ella concluimos las 

preguntas para el doctor Andrade y le damos la palabra para que dé respuesta, por favor. Tiene 

la palabra, diputado Rafael Hernández Villalpando. ¿Tenemos problemas, diputado 

Villalpando? Le damos la palabra en lo que se puede arreglar su micrófono a la diputada Susana 

Prieto. 

 

La diputada Susana Prieto Terrazas (vía telemática): Muy buenas tardes, diputada. Gracias 

a todos los invitados del día de hoy, por supuesto que a todas las diputadas y diputados que 

formamos parte del Congreso de la Unión y que estamos discutiendo el decreto tanto del 

presidente de la República como de las diversas fracciones parlamentarias para la reforma 

política. Agradecemos su expertis en este momento, porque tenemos que tomar decisiones que 

son trascendentales para el país en materia de reforma electoral y, por ello, entiendo que las 

preguntas serán solo para el doctor Andrade, aunque tenía una antes para la maestra Angélica, 

pero pues al doctor Andrade, a grandes rasgos quisiera que nos ejemplificara para quienes nos 

escuchan a través del Canal del Congreso cuáles son precisamente las resoluciones 

históricamente que muestran cómo tanto la autoridad del Instituto Nacional Electoral, cómo los 

Tribunales Electorales han tomado en sus decisiones atribuciones que no tienen conforme a la 

ley, porque es importante ser ejemplificativos para quienes nos escuchan, porque a veces no 

entendemos cuestiones tan técnicas sobre todo en esta materia que estamos hablando 

estrictamente de lo jurisdiccional y administrativo. Es cuanto, muchísimas gracias. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias, diputada Susana Prieto. Le vamos 

a dar la palabra como último participante en esta ronda, una vez que no se pudo conectar el 

diputado Rafael Hernández Villalpando, le damos la palabra al diputado Hamlet Almaguer y 

esperamos las respuestas del doctor Andrade. Muchas gracias. 

 

El diputado Hamlet García Almaguer: Muchas gracias. Buenas tardes doctor Andrade. La 

pregunta es sobre el conocimiento paralelo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de casos 

que están relacionados, por ejemplo, con la revocación de mandato. La duda es si cuando la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación toma conocimiento de un asunto, ¿no debería de 

prevalecer sobre cualquier otro tribunal incluyendo la Sala Superior para evitar la posibilidad 

de que existan sentencias contradictorias? Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias, diputado Hamlet. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora, le damos el uso de la voz al doctor 

Eduardo Andrade Sánchez para que dé respuesta a este grupo de preguntas que se le realizaron. 

 

El ciudadano Eduardo Andrade Sánchez (vía telemática): Gracias, por su referencia, además 

porque con las condiciones del Covid dicen que hay que descansar lo más posible, así es que 

les agradezco poder resolverlo así, rápidamente. 

 

Miren trataré de dar respuesta, lo más concreta posible, yo no creo tanto, respecto de la primera 

pregunta, que los problemas de intromisión de las autoridades electorales en ámbitos como el 

legislativo deriven de la configuración que existe ahora mediante la participación de los grupos 

parlamentarios que a eso se ha reducido también porque ahora vienen las propuestas de la 

Suprema Corte por una parte o de la comisión técnica que existe para designar a los consejeros 
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del INE que también eso tendría que revisarse con detenimiento, porque puede estar 

incorporándose demasiado la participación de asociaciones de carácter civil que no tienen una 

legitimidad democrática real, pero dejo eso de lado. 

 

Yo creo que en todo caso el mayor peligro viene de las propias disputas internas entre 

legisladores o entre miembros de un partido. Yo creo que la clase política entendida del mejor 

sentido debe entender que los conflictos políticos se resuelven por medios políticos, en la 

medida que los mismos miembros de los partidos o los legisladores quieren introducir la 

jurisdicción a sus territorios para defender posiciones políticas, ponen en riesgo la política y la 

justicia. 

 

Eso creo que tienen que cuidarlo los propios legisladores y también los juzgadores tener una 

autocontención de saber cómo en el caso que menciona el diputado Juan Ramiro Robledo que 

claramente están excediendo atribuciones, no puede decirse que la elección de personas hecha 

al interior de los cuerpos legislativos forme parte del derecho electoral. 

 

El derecho electoral concluye su tarea con la revisión de última instancia de los resultados de 

las elecciones y el tribunal electoral está construido y a mí me tocó participar en esto desde 

hace muchos años, la reforma del 96, el tribunal electoral está diseñado para resolver conflictos 

de las elecciones, de los procesos electorales, para resolver impugnaciones que se dirigen contra 

actos de las autoridades electorales y el Congreso no es una autoridad electoral, es más perdió 

esa condición en el momento en que terminó el tema de la autocalificación. 

 

Todas las elecciones que se llaman así porque hay participación, incluso vía la votación 

mediante papeletas que se hacen al interior de las Cámaras, esas no son derecho electoral, eso 

es derecho parlamentario y no debe de haber atribuciones ni de la autoridad administrativa ni 

de la judicial en asuntos que son internos de las Cámaras. 
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Esto que está ocurriendo es muy delicado porque el tribunal ha ido demasiado lejos, está 

propiciando un enfrentamiento constitucional en un momento dado la propia autoridad 

legislativa puede decir no tenía facultades el tribunal, porque además se modificó la ley, el 

artículo 10, para emitir esta disposición y eso puede conducir hasta un problema de juicio 

político, cosas por el estilo que hay que evitar. 

 

Por eso les digo, creo que debe de ser también una responsabilidad de las dos partes: del 

Legislativo y del Judicial, pero me queda claro que los congresistas no son gobernados para 

efectos de las situaciones que se desarrollan al interior de las Cámaras como los ministros de 

la Corte no son gobernados respecto de lo que se resuelve en el pleno de la Corte. El órgano 

colegiado es una autoridad y los miembros del órgano colegiado son miembros de esa 

autoridad, no son sujetos de las disposiciones de esa autoridad, a la manera de gobernados o de 

ciudadanos cuyos derechos político-electorales estuvieran en juego. Por esa razón es que es 

distinto el derecho parlamentario. 

 

Imagínense que se acepte esto de que cualquier elección pueda ser revisada por el Tribunal 

Electoral. Entonces, cuando se eligen, porque se eligen, a los ministros de la Corte de entre la 

terna que envía el presidente, esa elección la va a revisar el Tribunal Electoral. Cuando se 

decide quién va a ser el fiscal general de la República, lo va a revisar el Tribunal Electoral. 

 

Y voy más lejos, el Congreso, cuando hay falta absoluta del presidente electo popularmente, 

tiene facultades de elección de un presidente interino o sustituto, esa capacidad electoral no 

tiene que ver con los votos emitidos en una urna, que es lo que le toca atender a los organismos 

electorales. 
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Yo creo que esa situación debe ser efectivamente definida, incluso si no hay reforma 

constitucional mediante una interpretación legislativa, como ya se hizo en el artículo 10, y 

extender esas previsiones para deslindar el campo del derecho electoral, que no debe tener 

intromisión en los asuntos parlamentarios. 

 

Ejemplos de este tipo de intervenciones, me pedían. Todas las acciones afirmativas están 

constituyendo invasiones legislativas del INE sobre las atribuciones del Poder Legislativo. Yo 

creo que se necesitan muchas veces las acciones afirmativas, pero la acción afirmativa debe 

derivar de una decisión tomada por el Poder Legislativo, de otra manera estamos constituyendo 

una especie de corporativismo, porque la autoridad administrativa electoral dicta lineamientos 

y disposiciones para asignarles lugares preestablecidos a los miembros de determinados grupos, 

sin que ni siquiera quede claro por qué unos sí y otros no, por qué, cuáles son los discapacitados 

que tienen derecho, cuáles no, los discapacitados que se definen por una talla pequeña solo 

ellos pueden ser considerados o también los que tienen una talla excesiva, y por qué a los 

jóvenes no se les estableció un mecanismo específico. De modo que entonces, la autoridad 

administrativa se convierte en decisoria de la definición de candidaturas, lo cual es una 

atribución de los partidos políticos o de los ciudadanos a través de las candidaturas 

independientes. 

 

Todas esas decisiones, son decisiones que deberían ser legislativas y no derivadas de una 

supuesta interpretación constitucional de principios abstractos, que pueden servir para todo. 

Los principios establecidos de manera excesivamente abstracta pueden justificar cualquier 

decisión de un tribunal. 

 

Hay algunos autores, leía yo hace unos días de unos autores que señalan que cuando se quiere 

colgar de un principio constitucional abstracto una decisión judicial, con el pretexto de que se 

hace una interpretación moral, y esto viene de… de estas fórmulas de principios, del 
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principalismo que ha deformado el derecho, pero cuando el juez hace esa interpretación moral 

no está acudiendo a la moral constitucional, está acudiendo a su propia moral, a su visión moral 

e ideológica, y tiene el juez el derecho de imponer su visión moral e ideológica sobre la visión 

que ha prevalecido derivada de un órgano legislativo, y como estas decisiones, bueno, la otra 

intromisión es esta, de pretender definir cómo se forma la Comisión Permanente. 

 

La Comisión Permanente tiene facultades de enorme trascendencia, es un órgano del Congreso 

de la Unión que la Constitución señala que provendrá de la decisión de los propios diputados 

y senadores. No es una elección popular, no es un tema electoral… 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Podría concluir, doctor, por favor. 

 

El ciudadano Eduardo Andrade Sánchez (vía telemática): … es un ejemplo más. Perdón, 

concluyo. Es un ejemplo más de intromisión. Son ejemplos prácticos de este mecanismo que 

está pretende legislar desde el Poder Judicial. Por último, indiscutiblemente la Suprema Corte 

tiene la mayor jerarquía para cualquier decisión, es más se prevé en la Constitución que en caso 

de una discordancia de criterios entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, por supuesto 

que tiene que prevalecer la de la Suprema Corte. Muchísimas gracias por su atención. De 

verdad, muy amables. Gracias por escucharme y espero, en otra ocasión, poder estar 

presencialmente y permanecer más tiempo. Muchísimas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias a usted doctor Andreade. Desde 

aquí le deseamos una pronta recuperación y muchísimas gracias por su valiosa participación 

en este foro. 

 

El ciudadano Eduardo Andrade Sánchez (vía telemática): Muchas gracias. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Tiene la palabra el doctor Jorge David 

Aljovín. 

 

La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva: Jorge David Aljovín Navarro. Licenciado en 

Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Mención especial, 2001-2006. 

Maestría en Derecho Procesal Constitucional, Universidad Panamericana. Mención honorífica 

2011-2013. Doctorado en el Centro de Estudios Carbonell, de agosto de 2020 a la fecha. 

Actualmente cursando el último semestre, con promedio general de 9.7. 

 

Experiencia laboral. Asistente de investigación con el doctor Miguel Carbonell, de septiembre 

de 2006 a febrero de 2008. Asesor ante el Consejo General del INE, de marzo de 2008 a mayo 

de 2014. Representante ante el Consejo General del INE, de junio de 2014 a octubre de 2016. 

Profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional y Electoral de la Universidad 

Iberoamericana, de septiembre de 2020 a la fecha. Consultoría política, litigio electoral y diseño 

de política pública, de octubre de 2016 a la fecha. Bienvenido. 

 

El ciudadano Jorge David Aljovín Navarro: Muchísimas gracias. Me congratula estar en 

este espacio, sobre todo en una mesa que hace realidad la paridad de género. Y eso es para mí 

muy importante porque se rompen los techos de cristal. Ahora bien, quiero abordar un poco en 

estos temas de la estructura orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Pero antes de eso simplemente quiero hacer un apunte. La defensa de una institución o de un 

grupo de instituciones no puede promover el status quo, no puede promover el gatopardismo 

electoral. Quienes no lo entienden, quienes no ven este momento constitucional -como lo diría 

Habermas- están perdidos en las curvas gélidas de la oferta y la demanda. Y eso es muy 

importante decirlo en este foro. Ni voces auténticas ni voces que son monopolio de consejeros, 

de magistrados, sino que el derecho electoral lo construimos todos. 
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¿Por qué es importante decir esto? Porque justamente una de las críticas que haremos al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como una ventana de oportunidad para 

mejorar en este ámbito, es básicamente que este tribunal no solamente tenga una justicia 

abierta, sino una dialógica. 

 

¿Y a qué me refiero con esto? Un tribunal que hable con horizontalidad, que sea capaz de 

establecer una conversación abierta, amplia y no del monopolio de unos pocos. A partir de lo 

que se debatía en esta mesa quiero hacer mención a lo siguiente. Y esto es lo que me preocupa 

porque justamente lo que decía Roberto Gargarella, en su libro La sala de máquinas de la 

Constitución, es lo que está ocurriendo hoy. 

 

Tenemos un tribunal que si bien su labor es transformadora de promover derechos y crear esas 

oportunidades para que los que no tienen voz puedan ejercerlos, no implica que silencien la 

sede legislativa. Y eso es muy importante, la principal propuesta es menos discrecionalidad del 

tribunal y una conversación ampliada. 

 

¿Y a qué me refiero con esto? Porque nunca el tribunal ha establecido ni a nivel constitucional 

ni a nivel legal ni reglamentario cuándo se deben llevar a cabo foros, consultas o simplemente 

determinar si existe o no la presentación de amicus curiae. Y esto es muy importante porque 

me preocupan dos casos fundamentales. 

 

El primero de ellos –ya se hizo mención en esta mesa–, el caso de los legisladores, la 

integración de su máximo órgano de dirección. Y aquí es muy importante decir esto, ¿por qué? 

Porque un principio de deferencia, de conversación ampliada nos hubiera llevado mejor a que 

el tribunal hubiera consultado y hubiera generado una conversación amplia para saber si la 

población, la ciudadanía, y la propia sede legislativa, se puede entrometer en este tipo de actos. 
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Aquí hay que decir: menos activismo, más autorrestricción en temas que se refieren a la 

capacidad organizativa del propio órgano y de esta sede de la Cámara de Diputados y también 

de la Cámara de Senadores y lo que incluye nuestro Congreso de la Unión. 

 

Y esto no es trivial y no es algo fútil, habrá que decirlo en estos términos, qué pasa –y esto nos 

va a llevar a un segundo momento– lo que se ha denominado la construcción del concepto del 

modo honesto de vida. 

 

A partir de la creación de estos conceptos cuando se extiende a ilícitos electorales, lo que 

estamos teniendo es que en  los hechos el Tribunal quiere asumir una función de retirar en la 

mesa a quien le resulte incómodo, y esto no importando el color político de que se trate, yo 

vengo como un representante, como un académico que no veo colores partidistas, sino lo que 

me preocupa es justamente que se pueda desequilibrar algo muy importante, no solamente son 

los principios rectores, certeza, legalidad, independencia, sino también es la pacificación de 

nuestras propias elecciones. 

 

Y es por eso que me llama mucho la atención, que además se señale por parte de algunos actores 

políticos o de algunos actores del mundo académico, que exista una colombianización de la 

política y de nuestras elecciones. Para empezar, es un término peyorativo, es un término que 

hace mella de una situación que pasaron nuestros hermanos colombianos y me parece que no 

es un término afortunado, pero si queremos entrar en ese tipo de discusión, vamos a hablar en 

esos términos. 

 

Hemos tenido resoluciones del propio Tribunal Electoral que a partir de ocho notas 

periodísticas han sancionado a un partido político, mientras, cuando nos referíamos antes –en 
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un gobierno anterior– de un presidente de la República, no se le tocó ni con el pétalo de una 

rosa a partir de una editorial en Bloomberg. 

 

Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es buscar, desincorporar como se hizo en 

la reforma del año 2014 a lo que se denominó el procedimiento especial sancionador para 

determinar una autoridad que instruya y una autoridad que resuelva. Y esto lo mismo que debe 

de ocurrir con la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

¿Por qué ocurre esto? Y lo voy a decir muy claro, los auditores no siguen las prácticas generales 

de auditoría, ¿dónde están los controles de confianza? ¿Dónde está, como lo señalan las cuatro 

grandes auditoras del mundo? Tenemos que, se debe establecer una separación para que 

justamente el Tribunal resuelva. 

 

Y simplemente dejo algo sobre la mesa, y a partir de la presencia de uno de los diputados –que 

lo he seguido muy atentamente–, una reducción de 4 mil millones de pesos de los tribunales 

locales sí es posible, ¿saben por qué? Porque cuando ustedes revisan las páginas de 

transparencia de los tribunales, no hay un método ni una fórmula para calcular, al menos la 

fórmula de este financiamiento. Pasa por financiamientos tan altos, como de más de 300 

millones en el estado de México, lo cual simplemente nos hace pensar que la colección de 

zapatos de uno de los magistrados no fue gratuita. 

 

Simplemente quiero establecer esto en la mesa y dejo dos ideas sobre la mesa: respetemos los 

momentos constitucionales. Y, por último, no hagamos constituciones ni leyes que sean 

monopolio de unos pocos, démonos el espacio para discutir en una justicia dialógica, abierta. 

 

Y lo último que dejo sobre la mesa y lo ha dicho el propio magistrado presidente en días 

pasados: controles y declaraciones patrimoniales para todos los funcionarios judiciales, y eso 
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es muy importante para evitar el nepotismo, que es una de las grandes raíces de la corrupción 

en nuestro país. Muchas gracias diputados, diputadas presentes aquí. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Agradecemos mucho la participación del 

doctor Jorge David Aljovín. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Y le damos la palabra a la licenciada Silvia 

Gabriela Ortiz. 

 

La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva: Silvia Gabriela Ortiz Rascón. Formación 

académica. Escuela Libre de Derecho con la tesis profesional, La responsabilidad de los 

servidores públicos y el fuero constitucional, habiendo recibido mención especial por el jurado 

examinador. Curso de postgrado, Universidad Carlos III de Madrid, Problemas actuales de los 

derechos fundamentales y transformaciones del Estado. Experiencia laboral. En la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, como secretaria de Estudio y Cuenta Comisionada a las 

ponencias de las señoras ministras Margarita Beatriz Luna Ramos, diciembre 2010, febrero 

2018, y Yasmín Esquivel Mosa, marzo 2018, a la fecha. Escuela Libre de Derecho en la que se 

desempeñó como secretaria general a cargo de las áreas, académica y de administración, agosto 

2008, diciembre 2010.  

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como secretaria general de acuerdos, 

noviembre de 2006 a septiembre de 2007. Coordinadora en ponencia, coordinadora general en 

asesores de la Presidencia, secretaria de estudio y cuenta, secretaria auxiliar. Tribunal Superior 

de la Justicia del Distrito Federal, teniendo el cargo de secretaria proyectista de la Sexta Sala 

Civil. Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, dirección general de Servicios al Comercio 

Exterior, como secretaria particular y asesora jurídica del director general. 

 

572

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



Multibanco Mercantil de México, desempeñando el puesto de abogada en la subdirección 

jurídica de consulta y contratación. Otros cargos, prosecretario en los comités internos de 

compras, crédito y cartera vencida. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirección general 

de Seguros y Valores, como analista jurídico especializado, jefa de la oficina de Estudios 

Legislativos y jefa del Departamento Jurídico Consultivo. 

 

Comisiones especiales. Representante de la dirección general de Seguros y Valores de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como miembro del grupo encargado de la 

elaboración del proyecto de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 

Crédito, así como la Ley de Mercado de Valores. Despacho del licenciado Manuel Huacuja 

Zamacona, pasante de derecho en las áreas de litigio civil y mercantil. 

 

Profesora titular por oposición de la cátedra de derecho electoral, en la Escuela Libre de 

Derecho desde el 2012. Participación como congresista y en cursos relacionados con derecho 

electoral, como docente en el curso de preparación para el proceso electoral federal 2002-2003. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como asistente al tercer curso de 

Formación Judicial Electoral, México-España. 

 

Participante en el proceso de selecciones de magistrado para integrar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habiendo sido seleccionada por votación 

unánime, como aspirante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como integrando 

una de las seis ternas que aprobó el Senado de la República para la designación definitiva. 

Bienvenida. 

 

La ciudadana Silvia Gabriela Ortiz Rascón: Muchísimas gracias. Muy amable por esta 

presentación. Señora diputada Graciela Sánchez, diputada Ana Elizabeth Ayala, muchas 

gracias, señoras diputadas, señores diputados, muchas gracias por permitirme tener la 
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oportunidad de participar en este foro, en compañía de tan distinguidos ponentes. No puedo 

dejar de mencionar, a mi maestro en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

el doctor Flavio Galván Rivera, como también a mi compañera, tanto en el Tribunal Electoral, 

como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la maestra Angélica Manriquez. Es un 

gusto estar aquí y tener la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas reflexiones que 

me motivan la lectura de las distintas iniciativas que estarán pronto a la discusión de las 

Cámaras. 

 

Advierto que en todas ellas hay una inquietud que sobresale particularmente, que es el 

fortalecimiento de la autoridad electoral jurisdiccional, la imparcialidad, la objetividad, la 

independencia con la que se debe conducir. 

 

Creo que hablando de justicia electoral, son dos líneas las que se deben de cubrir en el diseño 

normativo, y es precisamente la estructura, funciones, atribuciones de los órganos 

jurisdiccionales encargados de resolver todos los conflictos electorales. En el año de 1996  se 

toma la decisión de incorporar al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación con la 

estructura que actualmente tiene: una sala superior, salas regionales. Esta estructura ha tenido 

muy pocas modificaciones, pudiéramos hablar nada más del otorgar la permanencia a las salas 

regionales, de crear la sala especializada y de prever en la ley orgánica como facultad de la 

Comisión de Administración del Tribunal Electoral la posibilidad de adicionar dos salas 

regionales más. 

 

Pero en realidad, analizadas estas reformas y ahora las iniciativas que se están planteando, 

advertiría yo que existe un consenso en relación con esa estructura, y que la preocupación 

fundamental, lo reitero, es fortalecer al Tribunal Electoral. Se han comentado aquí distintas 

inquietudes en cuanto a sus atribuciones, pero yo me quiero centrar en un aspecto que ya mi 

compañera Angélica ha tratado, la importancia de la independencia y de la imparcialidad del 
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órgano. Existe un consenso que podemos nosotros extraer de distintos instrumentos 

internacionales y buenas prácticas en el ámbito internacional sobre cuáles son aquellas 

garantías que nos pueden llevar precisamente a hacer una realidad los principios de 

independencia judicial, de autonomía de los órganos, de imparcialidad, objetividad de quienes 

los integran. 

 

Quisiera yo referirme a la independencia de los integrantes de estos órganos encargados de 

resolver los conflictos que se suscitan en la materia electoral. Una de las vías que se reconocen 

para poder garantizar su independencia está en los mecanismos de selección de los juzgadores, 

los requisitos profesionales para su designación, la estabilidad en el cargo, la protección frente 

a los conflictos de interés. Últimamente debemos de reconocer también las garantías para la 

integración de estos órganos en condiciones de paridad de género. Esto resumiendo todo 

aquello que podemos derivar de los tratados internacionales, de distintos instrumentos, buenas 

prácticas, como ya lo mencionaba. 

 

Ahora bien, quisiera yo poner aquí sobre la mesa la vigencia y lo que ya ha señalado mi 

compañera Angélica Manríquez, sin querer ser reiterativa y aterrizar un poquito más una 

propuesta sobre la designación de los integrantes de la sala superior y de las salas regionales. 

En cuanto a los integrantes de las salas regionales, creo que aquí tenemos una ventana de 

oportunidad muy importante para fortalecer la independencia a través de la carrera judicial. Por 

qué no implantar una auténtica carrera judicial al interior del Tribunal Electoral, pero que cubra 

hasta el nivel de magistrados de sala regional. Tenemos ya nuevas bases que se han sentado en 

el Poder Judicial de la Federación, tanto la ley orgánica como esta nueva Ley de Carrera 

Judicial. De esta manera podemos garantizar que los magistrados que lleguen a las salas 

regionales puedan tener el perfil idóneo. 
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Si nosotros asimilamos estos nuevos principios que rigen la carrera judicial electoral a los que 

ya están rigiendo en el Poder Judicial de la Federación, podemos tener distintas ventajas. 

Vamos a tener un sistema de mérito, va a ser la meritocracia y el profesionalismo el que permita 

arribar y ocupar el cargo de magistrado de sala regional. 

 

Vamos a tener la oportunidad de brindarles cierta estabilidad y permanencia al tener la opción, 

podríamos hacer este diseño, de poder ocupar posteriormente un cargo de magistrado de 

Tribunal Colegiado de Circuito. Ahí ya tenemos nosotros la estabilidad y, al final de cuentas, 

tenemos al Tribunal Electoral incorporado al Poder Judicial de la Federación. 

 

Estos magistrados van a vivir formándose, trayectorias sumamente interesantes a lo largo de 

toda una carrera judicial y por oposición llegar a ocupar una magistratura en una sala regional. 

Y esto, además, nos va a dar trayectorias también de sumo interés para poder considerarlos 

posteriormente para la integración de la Sala Superior. 

 

Esta es una reflexión y una propuesta que pongo sobre la mesa como una vía para fortalecer la 

independencia, imparcialidad y objetividad de los magistrados. Ha concluido el tiempo, 

muchísimas gracias por permitirme esta reflexión. Muchas gracias. Muy amable. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, licenciada Silvia 

Gabriela Ortiz. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Le damos la palabra al licenciado Carlos 

Daniel Luna. 

 

La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva: Carlos Daniel Luna Rosas. Formación académica: 

licenciado en derecho, Facultad de Derecho de la UNAM, 2017-2021. Medalla Gabino Barreda 
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al Mérito Universitario. Trayectoria laboral: analista jurídico en el Instituto de Administración 

de Avalúos de Bienes Nacionales 2018-2019. Abogado en Consultoría Electoral… 2021. 

Coordinador de asesores de la Consejería del Poder Legislativo de Morena ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral 2019-2021. Cargo actual: asesor externo de Morena 

en la representación al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, septiembre 2021. 

Bienvenido. 

 

El ciudadano Carlos Daniel Luna Rosas: Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas 

tardes a todas las personas. Agradezco esta oportunidad y envío un cordial saludo a todas las 

diputadas y todos los diputados aquí presentes y que nos siguen también por la vía Zoom. 

 

De la misma manera, saludo a las académicas y académicos tan destacados con quienes me 

honro compartir unas breves reflexiones en el marco de este Foro de Parlamento Abierto de la 

Reforma Electoral. Y, por supuesto, enviando un cordial saludo a todas las personas que siguen 

estos foros, sin perder la oportunidad de invitarles a que participen activamente en la discusión 

pública de tan importante reforma electoral. Con su venia. 

 

Esta tarde abordaré desde mi experiencia profesional una serie de reflexiones cuyo propósito 

no es plantear propuestas en particular, sino poner en la mesa de la discusión una serie de temas 

que desde mi óptica pueden abonar a fortalecer al Tribunal Electoral a partir de una serie de 

aspectos torales que han ocurrido en estos últimos meses –me atrevo a decir incluso años– 

respecto de su actuación. 

 

Hablaré a lo largo de mi exposición de tres cúmulos de reflexiones. El primer cúmulo de 

reflexiones lo he denominado de naturaleza formalmente orgánica, en donde debemos 

cuestionarnos en el marco de este parlamento abierto tres consideraciones: una, y ya se ha 

planteado sobre la mesa la legitimidad de la elección de las magistraturas de la Sala Superior y 
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las salas regionales. La segunda, la gobernabilidad dentro del propio Tribunal Electoral. Y la 

tercera, la dinámica vigente y la necesidad de reestructurar orgánicamente al Tribunal Electoral. 

 

Respecto al primer punto, me toca a mí en consideración decir que es importante destacar, 

sobre todo porque en la iniciativa presidencial se aborda respecto a este tema en torno a cómo 

se legitima la elección de las autoridades electorales. Es decir, debemos plantearnos la pregunta 

cómo hacemos que una autoridad que vigila la elección de estas autoridades sea legítima. 

 

Al respecto, autores y académicos, como Jaime Cárdenas Gracia, han denominado este 

problema como la ausencia de la legitimidad democrática de origen, en virtud del cual debemos 

preguntarnos cómo la decisión democrática tan importante, como es calificar las elecciones, 

quede en manos de personas que no son electas mediante un mecanismo democrático. 

 

Es decir, nos debemos replantear este modelo en virtud del cual debemos preguntarnos: ¿a 

quiénes representan las y los jueces electorales, las autoridades electorales? Particularmente 

vemos esta crisis de legitimidad muy enmarcada hacia la autoridad administrativa electoral, al 

propio Instituto Electoral, a quienes en reiteradas ocasiones se les cuestiona la legitimidad de 

los propios decisores y esto afecta, en mucha medida, el sistema democrático que nos hemos 

dado. 

 

En segunda instancia, me atrevo a hablar y a preguntar sobre la gobernabilidad del Tribunal 

Electoral, particularmente por lo que sucedió hace algunos meses en el proceso de destitución 

que se llevó a cabo en contra del magistrado José Luis Vargas Valdez, en donde sin lugar a 

dudas se puso en evidencia que dentro del propio Tribunal existe un problema, un problema 

que denomino de gobernabilidad, porque hubo en un momento en donde existieron dos 

magistrados presidentes y si no hubiera sido por los votos y los buenos oficios de quienes 

578

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



estuvieran implicados en esta circunstancia no sabríamos hasta dónde hubiera llegado esta 

crisis de gobernabilidad a dentro del Tribunal. 

 

Aquí debemos de replantearnos y aquí invito a las y los legisladores a plantearse cómo podemos 

solucionar o qué alternativas podemos tomar ante estos escenarios donde evidentemente la 

gobernabilidad de una autoridad electoral que es catalogada por la propia Constitución como 

máxima autoridad jurisdiccional puede solventarse. 

 

La tercera reflexión en este primer bloque de reflexiones me lleva justamente a preguntarnos 

si aquellos orígenes que dieron cabida a la creación de la Sala Regional Especializada siguen 

vigentes. Recordemos que uno de los principales argumentos para poder crear esta Sala 

Regional Especializada, tuvo que ver con la dinámica de la radio y televisión, la reforma de 

2007 y la creación del procedimiento especial sancionador, sin embargo, con la nueva dinámica 

que están llevando los modelos de comunicación política podríamos replantearnos si es 

necesaria una Sala Regional Especializada o podría solventar esa carga de trabajo las demás 

Salas Regionales mediante las figuras que existen en el propio procedimiento especial 

sancionador, como el procedimiento de órgano distrital, como los procedimientos de órgano 

central y, a partir de ello, distribuir las diversas competencias. 

 

Luego, el segundo bloque de reflexiones que me atrevo a poner sobre la mesa en estos foros 

las he denominado materialmente orgánicas y tienen que ver con dos aspectos fundamentales: 

el juicio en línea y la pertinencia a una ley en materia de medios de impugnación. Respecto al 

juicio en línea compartiré mi experiencia profesional. Tuvimos una situación dentro de la 

oficina donde tengo el orgullo de colaborar, en donde el propio Tribunal nos desechó diversas 

demandas por haber utilizado una firma electrónica que no es avalada por el propio Tribunal, 

pero sí es avalada por el propio Instituto Nacional Electoral. 
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Es decir, ¿hasta dónde el juicio en línea puede llegar a afectar los derechos político-electorales, 

incluso los derechos de representación de un partido político? ¿Hasta dónde tenemos que ser 

tan rigoristas con los propios mecanismos de justicia electoral? Y, ¿hasta dónde podemos 

cambiar este modelo para ser que las cosas fluyan y, sobre todo, para hacer realidad un modelo 

de justicia electoral en línea? 

 

Y, por último, y dentro de este segundo bloque de reflexiones, lo que tiene que ver con una Ley 

de Medios de Impugnación. Deberíamos cuestionarnos si es necesario que los medios de 

impugnación tengan tantos requisitos de procedencia. Invito a las y los legisladores a que 

observen solo una sesión de la Sala Superior, sobre todo en la parte final, cuando desecha los 

medios de impugnación y la mayoría de ellos es por no cumplir requisitos especiales de 

procedencia que la propia ley mandata. ¿Ello es realmente justicia pronta, completa y expedita? 

¿Ello es realmente acceder o tener un sistema de medios de impugnación asequible para la 

ciudadanía en general? Yo dejaría este cuestionamiento. 

 

Y, por último, hablaría un tercer bloque de reflexiones que tienen que ver sobre todo con los 

temas torales que han venido desarrollándose en el último año. Rescato, por ejemplo, la 

sentencia SUB-JS-1903 en donde se intervino en la vida interna de un partido político 

ordenando renovar sus órganos mediante la utilización del esquema de la autoridad electoral. 

 

Rescato la sentencia SUB-JS-352, en donde la propia Constitución se vio superada en el tema 

de votos en personas en prisión preventiva. Destaco el SUB-REP-362 y acumulados donde el 

doctor Aljovín viene a hacer sus apuntes en torno al modo honesto de vida, en donde incluso y 

cito para culminar, la propia Sala Superior en su sentencia legisló y tan legisló que sostuvo 

expresamente lo siguiente, abro comillas: “Asimismo se establece que el criterio aquí 

establecido subsistirá hasta en tanto se legisle válidamente al respecto”. 
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Cierro mi intervención haciendo eco de la necesidad de poner un alto al tribunal en cuanto a la 

invasión de otras esferas competenciales de otras autoridades. Se debe fortalecer, sin dejar de 

lado también que existe la soberanía de otros Poderes que deben de ser respetados. Es cuanto. 

Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, licenciado Carlos 

Daniel Luna. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para cerrar este bloque de presentaciones 

de nuestros excelentes ponentes le damos la palabra al doctor Flavio Galván Rivera, 

solicitándoles que al cierre de su presentación puedan ir haciendo su registro quienes vayan a 

realizar alguna pregunta. Es cuanto. 

 

La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva: Doctor Flavio Galván Rivera, realizó sus estudios 

profesionales en la Facultad de Derecho mismos que concluyó el 20 de enero de 1976 con la 

defensa de la tesis El registro público de la propiedad y la protección a terceros adquirentes 

de buena fe. En la facultad también obtuvo el grado de maestro y doctor en derecho, este último 

obtuvo la Medalla Alfonso Caso por obtener el mejor promedio. 

 

En el ámbito académico el profesor de carrera en la facultad titular por oposición en el área de 

derecho civil, familiar y miembro de la comisión dictaminadora dos en exámenes de oposición 

del personal académico en las áreas de filosofía y teoría del derecho, sociología y ciencias 

políticas de derecho romano, historia del derecho, derecho comparado y ciencias penales. Fue 

presidente del Colegio de Profesores del Derecho Civil de la facultad del año 2000 a 2010. 
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Fuera del ámbito académico fue secretario de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación y es magistrado del mismo para el periodo 2006 y 2016, siendo presidente de 

2006 a 2007. 

 

Entre sus obras destaca Derecho procesal electoral mexicano y el Concubinato en el vigente 

derecho mexicano. Asimismo, ha participado como coautor en diversas obras colectivas entre 

las que cabe citar Derecho procesal constitucional, El camino de la democracia en México, 

Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo, Justicia electoral en el umbral 

del siglo XXI, Elecciones y justicia en España y en México y en Derecho electoral. Bienvenido, 

doctor. 

 

El ciudadano Flavio Galván Rivera: Gracias. Muy amable por la presentación. Primero, mi 

reconocimiento a las diputadas, los diputados de esta LXV Legislatura del Congreso de la 

Unión por convocar a este parlamento abierto antes de proceder a una reforma que parece ser 

compleja. 

 

En cuanto a la estructura del Poder Judicial de la Federación mi propuesta quitarle del Poder 

Judicial de la Federación el Tribunal Electoral debe de ser independiente como surgió en 1986, 

legalmente 1987, y cómo era en 1990 como Tribunal Federal Electoral que para mí lo más 

valioso que perdió con la reforma de 1996 fue justamente su independencia y lo dije al día 

siguiente de publicado en el Diario Oficial de la Federación esta reforma constitucional en el 

Colegio Nacional de Economistas que me invitó a dar una plática. 

 

Tribunal Electoral Federal no Tribunal Nacional Electoral, para mí si México es una república 

democrática, representativa y federal entre otras características no se justifica la existencia de 

órganos unitarios o cambiamos la Constitución y hacemos de México una república unitaria y 

organismos unitarios, por supuesto, de lo contrario tiene que ser Tribunal Federal Electoral. 
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Estructura de la Sala Superior, me parece buena la estructura integrada con siete magistrados, 

pero desde hace mucho tiempo he propuesto la integración de dos salas con tres magistrados 

cada una, decía el licenciado Carlos Rosas, o no sé si me equivocó en el orden de apellidos, 

que al final de las sesiones públicas escuchamos desechamientos. ¿Es necesario que estén siete 

magistrados para un desechamiento o para un sobreseimiento? Creo que es un exceso de 

esfuerzos y de recursos, para desechar un medio de impugnación, pudiera ser facultad de cada 

una de las salas o incluso de cada magistrado instructor. 

 

Y sí se podría quizá establecer un recurso en contra del desechamiento, si fuera de magistrado 

instructor que el recurso fuese en única instancia ante una de las dos salas, y el pleno de siete 

solo para asuntos de estricta constitucionalidad y convencionalidad. Son temas sumamente 

amplios, complejos, en donde no podemos atar el pensamiento de los juzgadores. 

 

Me parece un atentado a la libertad jurisdiccional, yo no hablo de lo judicial, porque para mí 

los órganos jurisdiccionales son más allá de los judiciales. Estoy viendo que el tiempo 

transcurre rápidamente. 

 

Sí, el magistrado presidente que no integre sala, pero sí preside el pleno y el pleno que solo se 

ocupe de temas excepcionales de constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Las salas regionales, la ley orgánica establece, no sé por qué, de dónde salió, formalmente sí lo 

sé, siete salas regionales, no han existido las otras dos, sin circunscripción territorial tampoco. 

El Consejo de la Judicatura, por conducto de la Comisión de Administración determinará su 

sede. Cómo un acto administrativo para designar la competencia territorial de una Sala 

Regional, que parece que son salas no natas y que ahí se quedaron, nunca nacerán en la vida 

práctica. 
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La Sala Especializada, que no es una Sala Regional, es una sala con competencia nacional, si 

ha de existir, yo me he opuesto permanentemente a que el tribunal resuelva estos asuntos que 

son administrativos sancionadores, son de la autoridad administrativa. 

 

La primera propuesta, creo que la escuché allá por 1994, con el maestro José Woldenberg, 

entonces presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Si es una actividad 

administrativa nada tiene que hacer el tribunal. El tribunal es órgano jurisdiccional imparcial, 

para resolver las controversias entre intereses contrapuestos. 

 

Si ha de existir una Sala Especializada, me parece bueno, pero tornémosla Sala Jurisdiccional 

únicamente, no sala que complete el procedimiento administrativo dictando una resolución, 

que para mí no es sentencia. 

 

La designación de magistrados. Para mí la designación de magistrados debe ser un acto 

democrático, pero no por voto. Debe ser a una convocatoria abierta para todos aquellos que 

reúnan formalmente los requisitos exigidos en la Constitución y en la ley. 

 

Una comisión de la Cámara de Senadores para revisar la satisfacción de estos requisitos 

formales y todos los que cumplan los requisitos formales ser sometidos a examen de 

conocimientos, de experiencia, por un comité académico y jurisdiccional, con personalidades 

capaces de calificar, y una vez que tengamos a todo el cuerpo de personas que tienen la 

capacidad profesional de ocupar la magistratura, designen como quieran, si quieren incluso por 

insaculación, con todo los nombres en una tómbola y a la suerte, porque todos son capaces y 

aptos para ocupar el cargo. 
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Por supuesto, la carrera del servicio jurisdiccional, desde que presenté mi tesis de doctorado, 

este libro que ha circulado mucho Derecho Procesal Electoral, fue mi tesis de doctorado y 

desde ahí propongo una Ley Orgánica del Tribunal Electoral y propongo la carrera del servicio 

jurisdiccional electoral. Uno de mis exalumnos se graduó como doctor en Derecho con la obra 

La carrera del servicio jurisdiccional electoral. Se ha acabado el tiempo; hay muchos temas a 

tratar, entre otros es que hace falta una ley procesal, pues la que está ya dio todo lo que tenía 

que dar. Gracias por su atención. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, de verdad. Creo que 

todos han hecho una excelente presentación. Les vamos a dar un fuerte aplauso a los presentes. 

Gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Iniciamos la primera ronda de 

participaciones con preguntas y damos el uso de la palabra al diputado Juan Carrillo 

Sobernanis, del Partido Verde Ecologista de México. 

 

El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: Muchas gracias, compañera. Quiero felicitar a 

todos los ponentes porque de verdad que es de sumo interés para la construcción del debate 

nacional las ponencias que han presentado. Y quisiera dirigirme al doctor Galván Rivera, ya 

que menciona que faltan muchos temas por tratar y sería infinita la discusión si ahondamos en 

todos. 

 

Doctor, los tribunales electorales locales tienen como función principal resolver los medios de 

impugnación y de participación ciudadana. Así mismo, son los encargados de proteger los 

derechos de las y los integrantes de los partidos políticos, de las asociaciones políticas y en 

general los derechos políticos de las y los ciudadanos. 
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Desafortunadamente el contexto actual muestra una realidad distinta, pues en los hechos 

los  tribunales electorales locales no brindan certidumbre jurídica ni cumplen a cabalidad con 

el objetivo para el cual fueron creados, representando en muchos casos una estructura 

burocrática que duplica las funciones que de todos modos llevan a cabo otros órganos –ya 

mencionaba algo de eso hace unos momentos. 

 

Por lo que respecta al proceso electoral 2020-2021, de acuerdo al informe de labores emitido 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicho tribunal resolvió tres mil 

610 asuntos referentes al ámbito federal y 11 mil 224 asuntos derivados de las elecciones 

locales. Es decir, siete de cada diez asuntos que resuelve el Tribunal Electoral federal se refieren 

a procesos electorales locales. 

 

Y la pregunta en concreto es: Doctor, ¿cuál es la razón de ser de estos tribunales, si en la 

mayoría de los casos las impugnaciones son resueltas por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación? 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Le damos la palabra al diputado Santiago 

Torreblanca, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 

 

El diputado Santiago Torreblanca Engell: Muchísimas gracias, diputada presidenta. Esta 

mesa es la que más me ha gustado, eh. Y todas me han parecido muy interesantes, eh. Bueno, 

¿en el proceso de elección de magistrados cómo se logra el equilibrio entre la capacidad técnica 

y jurídica? ¿Cómo se garantizan los principios de imparcialidad, objetividad e independencia? 

 

Y finalmente, ¿cómo se combina esto en un ejercicio de ponderación con la legitimación que 

debe tener cualquier servidor público? Especialmente los titulares de uno de los poderes y lo 
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entendemos como adscrito al Poder Judicial de la Federación o de un órgano autónomo con 

algunas propuestas que han estado aquí. 

 

Soluciones se han dado; creo que sí es importante garantizar la capacidad técnica y que en el 

proceso de selección intervengan uno o más poderes independientes al propio ya sea poder 

judicial o al propio tribunal como órgano autónomo, como se quiera ver. 

 

Actualmente existen dos filtros, el de la Suprema Corte, el del Comité Técnico. Y finalmente 

la decisión política del Senado de la República, con el cual se compaginan. No me parecería 

mal, para garantizar la completa independencia, un proceso de insaculación tras un proceso en 

el cual hayan participado todos estos órganos que le legitiman. 

 

Lo que es imposible, a mi punto de vista, sería que fueran electos popularmente porque se 

perderían por completo la autonomía y la imparcialidad porque por la naturaleza de su cargo 

no cuentan con estructuras electorales con capacidad de hacer campaña y quedarían vinculados 

con cualquier órgano, partido, funcionario o estructura que les diera el triunfo y se acabaría 

entonces con la independencia, autonomía e imparcialidad del Tribunal Electoral. 

 

No es tema de aquí, pero salió la interpretación autónoma del Congreso de las leyes. Claro que 

existe, pero no implica que no esté sujeto a control de constitucionalidad y convencionalidad –

ojo ahí–. Y mucho menos cuando de facto se trate de modificar el texto normativo, disfrazado 

de una interpretación –ojo–. 

 

Control de actos del Congreso, salvo los exactamente señalados en la Constitución, juicio 

político, declaración de procedencia, claro que los actos del Congreso deben de estar sujetos al 

control de constitucionalidad y convencionalidad. Es un principio democrático que existan 

pesos y contrapesos. 
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Yo creo que nuestro reto como diputados es ver en qué casos corresponderá el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación por no permitir el ejercicio del cargo y cuándo 

competer a los tribunales administrativos. Pero de que debe haber control de los actos del 

Congreso, claro que debe de haber control. No podemos subirnos de que somos, por ser un 

Poder estamos sujetos de control de escrutinio. 

 

Por ejemplo, no necesariamente que un acto no esté contemplado en la legislación electoral 

implica que no sea materia electoral. Por ejemplo, el modelo de comunicación social y uso 

recursos públicos. No necesariamente está contemplado –bueno, algunas partes sí– en una Ley 

Electoral, pero por ejemplo, el día de mañana que cumplamos con el mandato de la Corte, 

expidamos una Ley General de Comunicación Gubernamental o Social o como la 

denominemos, claro que va a estar sujeto al control. 

 

Claro que hay que acotar discrecionalidad al Tribunal Electoral, hay que legislar criterios para 

conocer literalmente amicus curiae. Y, determinar bien quién debe ser competente para 

determinar actos del Congreso. 

 

Bueno, ya se acabó mi tiempo, pero muchas gracias. Las preguntas en concreto son: ¿cómo 

mantenemos el equilibrio entre esos tres ámbitos que acabo de decir, por un lado la 

independencia de autonomía, la legitimación y principalmente esos dos para el nombramiento 

y selección de Magistrados? 

 

Y, en segundo lugar, ¿cómo podemos garantizar, tratándose de procedimientos especiales 

sancionadores, el cumplimiento, la normatividad relativa a promoción personalizada y uso de 

recursos públicos cuando actualmente el Tribunal no tiene facultad para sancionar y acaba 
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siendo remitido a las contralorías y/o al Congreso de los estados si no hay superior jerárquico? 

Y para todos y todas. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para formular su pregunta, tiene la palabra 

el diputado Pedro Vázquez, del Partido del Trabajo. Diputado Pedro Vázquez. 

 

El diputado Pedro Vázquez González (vía telemática): Estoy teniendo problemas con el 

audio, diputada. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Lo escuchamos ya. 

 

El diputado Pedro Vázquez González (vía telemática): …otra pregunta, por favor. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Okey. Diputada Susana Prieto Terrazas, 

tiene la palabra. 

 

La diputada Susana Prieto Terrazas (vía telemática): Bueno, ¿si me escuchan? 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Sí, diputada, sí la escuchamos. 

 

La diputada Susana Prieto Terrazas (vía telemática): Ah, estaba restableciendo la imagen. 

Bueno, mi pregunta era fundamentalmente para la primera ponente, la maestra Angélica, si la 

memoria no me falla, porque es demasiada información el día de hoy, está muy interesante el 

panel, vuelvo a agradecer a los expertos, pero me llamó mucho la atención la petición, la 
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solicitud, la inquietud, de la doctora de que se incorpore la suspensión de los procesos, de la 

resolución de los procesos electorales sujetos a elección popular, porque no tienen suspensión. 

 

Normalmente en materia jurisdiccional los que nos hemos dedicado al ejercicio del derecho 

siempre tenemos problemas cuando existe la suspensión. En este caso se afecta –evidentemente 

al otorgar la suspensión– el interés general, el interés social. 

 

Entonces, es evidente que nosotros, bueno yo personalmente, no estoy de acuerdo con el 

otorgamiento de la suspensión ante las resoluciones, pero si ella me pudiera explicar, por qué 

estaría muy interesada. 

 

Porque actualmente yo tengo una iniciativa que me gustaría presentar, es en materia laboral, 

pero tiene relación. Por supuesto la propuesta es para la Ley de Amparo, para que no se otorgue 

la suspensión en el caso en que se llevan las legitimaciones de los contratos colectivos de 

trabajo para los sindicatos, después de la legitimación, cuando ganan los particulares o lo 

opuesto, y es por gran mayoría, pues se les concede la suspensión y otra vez volvemos a lo 

mismo, a bregar con dilaciones procesales e innecesarias, por qué introducir la suspensión. Eso 

es lo que me llama la atención y quisiera que me contestara, amablemente, la ponente, la 

doctora Angélica. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, diputada Susana. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Diputado Pedro Vázquez, ¿ya estará listo 

para formular su pregunta? 

 

El diputado Pedro Vázquez González (vía telemática): A ver, parece que ya diputada. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias. 

 

El diputado Pedro Vázquez González (vía telemática): Si me escuchan. Bueno, pues he 

escuchado con mucha atención a cada una de las ponentes y de los ponentes con bastante 

interés. Creo que, compartiendo la opinión de un compañero que se expresó de la misma 

manera, han sido muy ricas las intervenciones y creo que va a ser muy provechoso, para todos, 

este evento. 

 

En este mismo sentido, me permito preguntarles a todos los ponentes, desde su perspectiva cuál 

sería su opinión que tienen sobre el ámbito de competencia del Tribunal Electoral por la vía de 

sentencia, inmiscuirse en asuntos y temas estrictamente legislativos. Ojalá se pudiera ahondar 

un poco más, aunque ya se expresaron algunas ideas, ojalá y hubiera manera de que se 

expresaran con mayor amplitud. 

 

En la iniciativa que presentó el Partido del Trabajo, proponemos candados sobre la forma de 

no resolver acciones afirmativas una vez que ha iniciado el proceso electoral, por la experiencia 

pasada, que ya prácticamente resuelta la totalidad de las candidaturas por los partidos políticos, 

de última hora se presentaron mediante sentencia, acciones afirmativas que, pues tuvimos que 

remontar tiempos y grandes dificultades para poder cumplir. De tal manera que ojalá y que en 

este proceso electoral eso no se repita, que tengamos candados que permitan que acciones 

afirmativas no lleguen de última hora. Me gustaría escuchar su opinión y por su atención, 

muchísimas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias. Con la participación 

del diputado Pedro Vázquez, cerramos esta ronda de participaciones con preguntas.  
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Y la primera pregunta fue dirigida al doctor 

Flavio Galván. 

 

El ciudadano Flavio Galván Rivera: Con gusto, presidenta. ¿Cuál es la razón de ser de los 

Tribunales Electorales Locales? Resolver todas las controversias de elecciones, tanto 

municipales, como elecciones de diputados, congresistas locales y de gobernador. No tuve la 

suerte de obtener el dato estadístico, pero del 100 por ciento de asuntos que se conocen en los 

tribunales locales, es mucho menos del 40 por ciento, pero mucho menos, anda alrededor del 

20, no tengo el dato exacto, los que llegan al Tribunal Federal. Así que sí hay una posibilidad. 

 

Claro, tenemos que hacer mucho como juzgadores y también en la ley. Lo digo en mi libro, y 

lo dije desde 1996. Desafortunadamente en nuestro juicio de revisión constitucional electoral, 

se convirtió como el amparo, en una nueva instancia de legalidad, y esto es lo que debemos 

cuidar, que no sean temas de legalidad sino de constitucionalidad. Porque ahora es un desorden 

procesal, no solo es la jurisdicción local, sino que es la Sala Regional y luego la Sala Superior, 

hemos complicado todo. 

 

Pero, además, por ejemplo, la facultad de asunción del Instituto Nacional Electoral, hace un 

desorden total de toda la materia procesal y lo vimos en las elecciones extraordinarias del estado 

de Puebla, de gobernador y de ayuntamientos en cinco municipios. Qué fue lo que pasó. El 

instituto nacional se hizo cargo de la organización y realización de estas elecciones. No se 

aplicó la legislación local. Se hizo nugatoria la existencia del tribunal local. Se dio, por un 

acuerdo general de sala superior, se dio competencia en primera instancia a la sala regional y 

en segunda instancia a sala superior. Todo fuera del orden constitucional. Pero habría que darle 

un orden a todo ese desorden. 
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Sí, tenemos que prever con mucho cuidado. Efectivamente, los ámbitos de competencia se 

tienen que señalar de manera precisa en la legislación constitucional o legal. Pero tampoco 

vamos a poder llegar a hace dos siglos, para que el juez se convierta solo en la boca que 

pronuncia las palabras de la ley, para eso no hace falta, podemos hacerlo en computadoras y 

no con tantos tribunales como tenemos. No. Yo creo que este control jurisdiccional que se lleva 

a cabo es adecuado. Debemos revisar con mucho cuidado, para que solo sean casos 

excepcionales los que lleguen al tribunal federal en cuanto a elecciones locales y municipales. 

 

Y, efectivamente, tenemos también, como decía el doctor Eduardo Andrade, cuidar los asuntos 

al interior del Congreso de la Unión, para que estos asuntos se resuelvan políticamente. Decía 

él, son temas políticos. Y cuando no es posible conservar o restaurar el orden político en el 

Congreso, qué pasa. Yo creo que lo que decía el diputado Torreblanca es correcto, en un Estado 

de derecho todos estamos sometidos al orden normativo. Todos los poderes… no hay un solo 

poder que sea depositario único de la soberanía nacional. La Constitución para mí con toda 

claridad establece la división de poderes, la función de cada uno de los tres poderes. 

 

Sí, por tanto, respetemos esa situación si queremos vivir en un auténtico Estado de derecho. De 

lo contrario, viene el desorden, vendrá la anarquía y serán otros los elementos que vengan a 

poner orden. Pero sí, por supuesto, tenemos que revisar qué actos sí son competencia del 

tribunal, qué actos no. Legislativos definitivamente ninguno. De organización y procedimiento 

probablemente sí. Cuando se presentaron los primeros casos y que yo era magistrado, están ahí 

mis votos particulares, en donde dije con toda precisión: esto es derecho parlamentario, el 

tribunal es Tribunal Electoral; por tanto, no tiene competencia. Pero la organización y 

desorganización ha evolucionado, y tenemos que evolucionar también nuestra legislación. 

Gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias, doctor. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para dar respuesta a la pregunta que 

formuló el diputado Santiago Torreblanca, le damos la palabra, primeramente, empezando del 

lado izquierdo, al doctor David Aljovín, por favor. 

 

El ciudadano Jorge David Aljovín Navarro: Muchísimas gracias, presidenta. Solamente 

comentar algo, y creo que el punto es medular. Creo que al final del día, de lo que se ha 

planteado en esta mesa tenemos que evitar lo que se ha denominado la supremacía judicial y a 

lo que debemos apostar es a la supremacía constitucional. Y ustedes me dirán: es un juego de 

palabras, doctor o maestro Aljovín. Y yo les digo: no, no es un juego de palabras, porque 

justamente se debe evitar el protagonismo de los jueces, que se inmiscuyan en zonas donde no 

les corresponde. Uno de estos casos sería el ámbito legislativo. Por eso es muy importante que 

los jueces tienen como mandato proteger y hacer cumplir la Constitución. 

 

Y entonces es aquí donde hay un punto que me parece que es fundamental. Cuando vemos este 

tipo de normas pareciera que son normas inocuas, que no va a pasar nada, ¿no? Pero sí, sí tiene 

una consecuencia. Por qué. Porque quienes están llevando a cabo la implementación o la sede 

legislativa, sus personeros, sus dirigentes tendrán la posibilidad el día de mañana de poder 

perder una elección o una candidatura a partir de algo que se llama el modo honesto de vivir. 

 

Entonces, seamos muy claros. Y cuando hablamos de esta situación yo solamente pondré un 

ejemplo. En el mismo sentido la sede legislativa se podría haber inmiscuido en la sede del 

judicial. Y doy un ejemplo básico y fundamental. Aquí lo comentaba Daniel, y señalaba lo 

siguiente. Decía: “Este terremoto político que hubo dentro del Tribunal Electoral”. 

 

Entonces, yo les pongo, señores legisladores, legisladoras, el siguiente escenario. De acuerdo 

con lo que aprobamos en este Congreso de la Unión, la paridad es en todo y en todos los 
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ámbitos, vertical y horizontal. Entonces, ¿cuál hubiera sido el exhorto que se pudo haber hecho 

desde esta Cámara de Diputados? No le correspondía la presidencia de ese Tribunal a un 

hombre, le correspondía a una mujer. Por lo tanto, si estamos en esa tónica, podríamos haber 

dicho: ¿dónde quedó? Y nos hubieran dicho: es independencia judicial. Yo soy autónomo en 

la toma de mis decisiones. 

 

Otro punto. Hemos revisado la estructura orgánica de la Sala Superior y de las salas regionales, 

hemos visto si realmente se cumple con estos temas de paridad. Me parece que también habrá 

que decir y citar algo muy, muy, muy puntual a partir de lo que comentaban aquí uno de los 

presentes: leer El Federalista 51. ¿Y qué decía El Federalista 51? Sí un sistema de pesos y 

contrapesos, pero siempre cuidando que ninguno de los dos poderes sobresalga sobre los otros 

poderes. 

 

Por lo tanto, no importando si es Ejecutivo, Legislativo o Judicial, creo que es un llamado de 

atención a partir de lo que nos comentaba el diputado Vázquez también, que hay que regular 

este tipo de materias porque hay cuestiones políticas no justiciables. Y ese es un debate que 

nos tenemos que dar.  

 

Aquí es muy importante y dejo una idea sobre la mesa y creo que es lo que abona, porque 

mucho he escuchado que un no rotundo a la reforma electoral y nos envolvemos en banderas 

de instituciones. Creo que al final del día tenemos un punto de acuerdo, tenemos que mejorar 

y decir: ¿qué podemos perfeccionar dentro del orden electoral? 

 

Entonces, simplemente también dejo otra idea. Otra idea es algo que se denomina las cláusulas 

de ocaso constitucional. Lo voy a decir en otro idioma: the sunset clauses. ¿Qué significa esto? 

Nuestro propio sistema está a prueba y se establece una temporalidad de los transitorios para 
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ver si nuestra reforma electoral fue adecuada o no. Menos soluciones acumulativas, vamos por 

soluciones sintéticas. 

 

¿A qué me refiero con esto? No soluciones contradictorias sino soluciones que, si bien no 

podemos asegurar el resultado, lo que sí vamos a asegurar es un procedimiento. ¿Cuál es el 

procedimiento? Poder discutir todos en lo que se llama una conversación ampliada. De lo 

contrario, el Tribunal va a ser el principio y fin de lo que dicte esta sede legislativa y nos 

despedimos de las elecciones. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, doctor Jorge. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Le damos la palabra al doctor Eduardo 

Andrade… Perdón, perdón. Al doctor Flavio Galván, para dar respuesta. 

 

El ciudadano Flavio Galván Rivera: Gracias, presidenta. Espero que el doctor no se moleste. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: No, ya… 

 

El ciudadano Flavio Galván Rivera: Somos buenos amigos. Bien, se planteaba un tema, me 

parece sumamente interesante, sobre las garantías de independencia del juzgador, de los 

magistrados electorales en especial. Primero, inamovilidad. Si vamos a hablar en especial de 

Sala Superior, para mí esta inamovilidad debe empezar por el plazo de designación. 

 

Creo que debe ser el cargo de magistrado de Sala Superior un cargo terminal, después de ser 

magistrado de sala superior nada más. Claro, a todos nos gustaría ser ministros de la Corte, 

pero tenemos que escoger una carrera.  
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Si yo postulo la independencia del Tribunal Electoral, debo también postular la independencia 

del Servicio Jurisdiccional Electoral. Ciudadana o ciudadano que llega al cargo de magistrado 

en la Sala Superior debe pensar que su carrera hasta ahí concluyó, pero la designación debe ser 

para mí igual que la de los ministros, por 15 años, ¿por qué? Porque una vez que ha concluido, 

si bien es cierto que no puede aspirar a otro o a otros cargos, menos aún los de representación 

popular, tampoco se le debe permitir la postulancia. 

 

¿Cuántos magistrados, concluido su período, establecen su despacho? Porque es natural, tienen 

que seguir viviendo, tienen que seguir manteniendo una familia y, además, un estatus que se 

ha alcanzado, sino podemos impedirles que ejerzan la profesión. Jóvenes que llegaron a la 

magistratura y que jóvenes salieron, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir al ostracismo? 

Definitivamente no, por tanto, también tenemos que pensar y, sobre todo, ustedes legisladoras 

y legisladores al designar, a quiénes designar. Para mí debe ser a personas con alta experiencia, 

lo cual va vinculado también un tanto con la edad. No es fácil. Si 35 años parece que ya no es 

suficiente, ahora que tenemos una posibilidad de vida mucho mayor. 

 

Antes ser sexagenario era estar casi al final de la vida. Ahora hablamos de tercera edad, cuarta 

edad, longevos y centenarios. Entonces, también tenemos que revisar este tema, pero, sobre 

todo, la experiencia. Me parece que 10, 15, 20 años de experiencia serían muy buenos para 

poder llegar al cargo terminal. 

 

¿Cómo garantizamos la independencia? Revisando toda la historia del servicio público o del 

servicio profesional independiente del candidato al que vamos a designar. El tema de 

independencia o autonomía, como yo prefiero denominarle, independencia para la institución, 

autonomía para el juzgador. Nos dice Calamandrei, es una situación subjetiva del juzgador, que 

no tiene que rendirle cuentas a nadie, pero tampoco tiene el pretexto de la obediencia jerárquica. 

Es su conciencia cuando dicta sentencia, dice Joaquín Escriche: sentencia es o viene de sentire, 
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lo que siente el juzgador del caso concreto después de haberlo analizado, pero cuando hablamos 

de valoración de pruebas hablamos también de máximas de la experiencia. Si llevamos 

personas expertas a estos lugares seguramente tendremos una justicia realmente objetiva. 

 

Y un último punto que también tengo escrito en un curso que di a ministros y magistrados en 

República de El Salvador, el juez debe ser ingrato. El juzgador no tiene por qué guardarle 

gratitud a quien lo designó, porque esa gratitud hace que no tenga libertad al momento de 

resolver. Más de una vez y no sé si alguna ocasión lo escucho la maestra Gabriela, les dije a 

mis compañeros magistrados y magistradas: yo no sé dictar sentencias a la carta, yo dicto 

sentencias conforme a derecho y apruebo proyectos conforme a derecho. Diez años de 

magistratura me dejaron alrededor de mil votos particulares, 100 votos por año, 2 votos por 

sesión pública semanal. Es absurdo, pero yo no podía dictar algo que no fuera congruente 

conforme a derecho. No critico a los demás, simple y sencillamente digo lo que yo hice. 

Gracias, presidenta. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Maestra Angélica Manríquez, por favor. 

 

La ciudadana Angélica Manríquez Pérez: Muchas gracias. Muchas gracias, diputada 

Susana, por su pregunta. Me permite a lo mejor aclarar un poquito más la propuesta que hice 

respecto a la suspensión en materia electoral, no me refiero exactamente a la suspensión del 

proceso electoral, de hecho, es una de las razones por las cuales no se incorporó la figura de la 

suspensión en un inicio en la Constitución. Me refiero como ustedes saben el artículo 41 

fracción VI, si no me falla la memoria, señala que la interposición de los medios de 

impugnación en materia electoral no generará efectos suspensivos. 

 

Regresándome un poco al tema del juicio de amparo, creo que la reforma en materia de 

derechos humanos de hace diez años, más de diez años, nos obliga a reflexionar esta figura. La 
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suspensión del acto, de las resoluciones tiene un sentido y una causa muy importante, mantener 

la materia del juicio, pero también proteger los derechos humanos. 

 

Entonces, mi propuesta va en el sentido de que repensemos de qué la figura, la prohibición de 

la suspensión en materia electoral repensemos esta figura cuándo se interpongan los medios de 

impugnación en materia electoral. 

 

Seguramente, aquí las legisladoras, los legisladores, alguna vez han tenido que presentar algún 

medio de impugnación porque consideran que el acto de resolución partidista o de la sala o de 

la unidad técnica de fiscalización que es muy común en el INE dicta alguna sanción, alguna 

medida, interponen en el medio de impugnación y tienes que esperarte hasta la resolución, 

mientras tanto tu derecho se está desde tu punto de vista violando, se está infringiendo. 

 

Esto es muy común, por ejemplo, en procesos de fiscalización me ha tocado verlo con personas 

físicas o morales que les había dicho que a veces no están inmiscuidas en el ámbito electoral, 

pero que ahora tienen que familiarizarse, precisamente por este crecimiento exponencial y es 

común que la autoridad electoral a veces les requiera información presentan sus medios de 

impugnación y parece que no presentaron nada, la autoridad electoral, la unidad técnica de 

fiscalización de todas formas los sancionan porque no proporcionaron la información. 

 

Entonces, creo que sería una buena figura tanto para candidatos, para personas físicas, para 

personas morales que intervienen en la materia electoral pensar en esta figura tan importante, 

protectora de los derechos humanos. Cuando se puso esta prohibición en la Constitución tiene 

una razón importante era no detener el proceso electoral que generalmente van muy rápido los 

procesos electorales, pero se pensó así con esa intención, pero este crecimiento exponencial. 
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Además, ahora tenemos, por ejemplo, que las tomas de protesta son mucho muy posteriores a 

los resultados, entonces, sí hay posibilidad de que reformemos la Constitución con mucho 

cuidado, no estoy diciendo que pensemos que todos los medios de impugnación en materia 

electoral puedan tener efectos suspensivos, pero sí pensemos en algunos actos, sobre todo de 

aquellos que lesionan gravemente los derechos humanos. Esa es la intención de esta propuesta, 

porque cumpliría sin duda con el artículo 17 Constitucional la justica pronta, expedita, 

completa e imparcial. Entonces, me parece que es más que nada un acto de justicia que sería 

acorde con la reforma en materia de derechos humanos. 

 

Respecto a la pregunta del diputado Santiago Torre Blanca que es muy interesante también 

sobre cómo garantizar la independencia judicial con qué mecanismos, sin duda es un tema 

complicado aquí con el magistrado Galván recuerdo que nos tocó establecer el acuerdo de 

carrera judicial, en aquel entonces, y nos reunimos muchas escuelas judiciales de 

Latinoamérica para buscar cuál es el mecanismo más objetivo que pueda garantizar esa 

independencia judicial. 

 

Sin duda, creo que no hay un mecanismo perfecto, sin embargo, creo que la propuesta que hace 

el doctor Galván sobre los mecanismos de evaluación y el mismo diputado Torreblanca nos 

menciona sobre la necesidad de la evaluación, de buscar perfiles idóneos. Me parece que el 

elemento evaluación, el elemento examen para la designación, por ejemplo, de los magistrados 

regionales que aquí también se mencionaba es importante. 

 

Quizá valdría la pena el proceso de la Suprema Corte que incorporara la evaluación de los 

participantes y eso nos permite eliminar un factor importante la discrecionalidad, me parece 

importante el tema de la evaluación, de la preparación, la idoneidad y también la experiencia 

necesitamos también los mejores funcionarios públicos y sobre todo en la cuestión judicial. 
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Finalmente, respecto a la pregunta del diputado Robles que me hizo desde el inicio, sin duda 

creo que precisamente por eso inicié mi participación con el tema de la independencia judicial 

como el mecanismo más importante para fortalecer las instituciones electorales y la iniciativa 

de presidente de la República si leemos su exposición de motivos desde la página uno y dos 

nos habla de esa importancia de la independencia, nos dice, permítanme citar lo que dice la 

iniciativa presidencial. 

 

En primer término, se busca salvaguardar el equilibrio de poder y su imparcialidad en las 

contiendas electorales y busca que la función judicial se mantenga fuera de la lucha del poder. 

 

Las autoridades electorales deben ser independientes del poder político, de los partidos y de los 

grupos económicos, esto dice la iniciativa presidencial. Por eso me parece importante que sí se 

debe pensar con mucho detenimiento la posibilidad de una elección de magistrados, ¿por qué? 

Porque las metería precisamente a lo que la exposición de motivos del presidente de la 

República no quiere, que es precisamente alejarlos de los grupos políticos y de los grupos 

económicos. 

 

Entonces, por eso hay que pensar con mucho detenimiento una posible votación de magistrados 

y jueves, además de la importancia del conocimiento técnico que se requiere en todo los 

Poderes, tanto en el Ejecutivo, como en el Legislativo, como en el Judicial. Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias a usted, maestra Angélica. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Continuamos, para darle respuesta a la 

pregunta del diputado Santiago Torreblanca, le damos la palabra a la licenciada Silvia Gabriela 

Ortiz. 
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La ciudadana Silvia Gabriela Ortiz Rascón: Muchas gracias, presidenta. Con todo gusto. Se 

han tratado temas, bueno, de suma trascendencia y para reflexionar ampliamente, no solo desde 

el punto de vista académico, sino para ustedes dejar algunas consideraciones. 

 

Me ha dejado pensando, precisamente, las propuestas o las preguntas, los planteamientos que 

nos hace el diputado Torreblanca y cómo plantea su pregunta, el equilibrio, independencia y 

legitimidad de quienes integran los tribunales electorales y esto me lleva a otra cuestión para 

reflexionar, ¿forzosamente el hecho de que resuelvan sobre las controversias que emanan de 

los procesos electorales obligan a que estos tengan el mismo origen popular? ¿Ahí va a radicar 

su legitimidad? Pues yo creo que no. O sea, yo creo que su legitimidad está en el 

profesionalismo con el que se conduzca la experiencia, la trayectoria profesional. 

 

Ser juzgador no se improvisa. Ser juzgador tampoco es un trabajo, es una vocación y es 

vocación de servicio, vocación por la justicia. Ese es el desempeño por la función jurisdiccional 

y exige profunda integridad y es una función que se tiene que aprender y se aprende a través 

de la carrera judicial. 

 

Un juzgador no se improvisa, mucho menos se improvisa el conocimiento técnico que se 

requiere para resolver los conflictos electorales. Entonces, creo que es muy importante la 

reflexión que en este sentido se haga y no confundir cuál es la fuente de la legitimidad de los 

juzgadores. 

 

Se decía, yo creo que, con justa razón, que los juzgadores se legitiman a través de sus 

resoluciones. Entonces, vamos a buscar juzgadores que puedan dictar resoluciones que 

cumplan los parámetros de legalidad de constitucionalidad a los que aspiramos que se apeguen 

todas las resoluciones y todos los actos dentro de los procesos electorales, no forzosamente 

porque tengan la misma fuente de una elección popular. Creo que vale la pena reflexionarlo. 
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Hay un caso en América Latina en donde seleccionan a jueces no de la autoridad jurisdiccional 

que resuelve los procesos electorales, pero sí de todo el resto de las autoridades jurisdiccionales 

superiores, es el caso de Bolivia. Y hay un informe que ya ha resuelto y es muy reciente, es de 

junio de este año, si mal no recuerdo, del relator de Naciones Unidas sobre la independencia 

judicial y hace algunas observaciones interesantes sobre la experiencia que se ha tenido en el 

caso de Bolivia. 

 

También ya la academia, hay un artículo, si ustedes me permiten, les puedo indicar inclusive 

los autores, que refiere el caso de Bolivia, y creo que es muy interesante ver la perspectiva que 

se tiene, la regulación, la fala de armonía en toda esta regulación y analizarlo. 

 

Creo que también el derecho comparado es una fuente importante de la que podemos extraer 

una experiencia. Este análisis lo hacen dos autores: Fernando Escobar Pacheco, que es 

boliviano. Y Alfio Russo, de Suiza. Dos países donde se sigue este sistema de elección de 

juzgadores y creo que hacen importantes reflexiones, pero la más importante, en dónde 

queremos encontrar la legitimidad de los juzgadores y dónde está la legitimidad de los 

juzgadores. 

 

Bueno, a ver si en unos breves segundos, además de haberles compartido esto también se hacía 

otra reflexión por parte del doctor Galván, a raíz de la pregunta de la pregunta que le hizo aquí 

el señor diputado del Partido Verde Ecologista sobre cuál es la función de los tribunales locales. 

Se califica de irrelevante en algún momento en alguna iniciativa; creo que de ninguna manera. 

Creo que es importante la reflexión que nos hace el doctor Flavio Galván y quisiera recoger 

aquí la lectura del artículo 40 y del artículo 41 de nuestra Constitución. 
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Artículo 40: –Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente 

a su régimen interior–. Vamos a descartar aquí cualquier discusión doctrinal que pudiera 

llevarnos a distinguir entre soberanía y autonomía, pero cómo podríamos calificar por lo menos 

de autónomos a los estados de la república si no les diéramos esa esencial facultad de organizar, 

calificar y resolver las controversias que surjan en los procesos electorales para renovar a sus 

propias autoridades. 

  

Y la necesidad reconocida, bueno, y ha habido modificación en el 2014, que se reconoció que 

había que dar algunas normas que pudieran sujetar a las autoridades en los estados para la 

designación tanto de los consejeros de los institutos locales, de los organismos públicos 

electorales, y de los propios magistrados. Okey, había vicios que se advirtieron ahí y que 

pudiera hacerse alguna corrección, pero sin perder la facultad de resolver los conflictos 

electorales y determinar y calificar sus elecciones. 

  

Y, por otra parte, esa válvula que no debe ser -como señala el doctor Galván- una tercera 

instancia, pero sí la posibilidad de que algunos asuntos en donde se está violando la 

Constitución, los tratados internacionales, puedan ser revisados y acotados esos aspectos 

porque el tribunal electoral fuera una autoridad independiente, un Tribunal Federal Electoral, 

como se plantea aquí o como actualmente está su estructura. Muchísimas gracias, disculpen 

que me excedí en el tiempo. Muy amables. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias a usted, licenciada 

Silvia. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para concluir con la respuesta a la pregunta 

del diputado Santiago Torreblanca tiene el uso de la palabra el licenciado Carlos Daniel Luna. 
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El ciudadano Carlos Daniel Luna Rosas: Muchas gracias, diputada presidenta. Sin lugar a 

dudas tenemos sobre la mesa un planteamiento muy particular. También destaco de la 

intervención del diputado Torreblanca cómo ponderar la capacidad técnica a través de la 

profesionalización de nuestros magistrados, los principios de la función electoral y la 

legitimación de estas personas que ejercen una importante labor jurisdiccional. 

  

Destaco -muy respetuosamente- de la participación de la maestra Silvia Ortiz, quien 

mencionaba que la legitimidad la dan las sentencias. Y esto lo contrasto justamente con uno de 

los comentarios del doctor Aljovín, quien justamente decía que en esta época, particularmente 

en esta integración del Tribunal Electoral, tenemos sentencias -permítanme el término- 

irrisorias, en donde con ocho notas periodísticas se sanciona o imputa responsabilidad a altos 

servidores públicos. 

  

Cuestión que no ocurría hace cinco años, en donde hoy el presidente de la República es objeto 

de múltiples sanciones en los términos legales porque estrictamente no son sanciones, al 

presidente de la República no se le puede sancionar; se le reconoce responsabilidad respector 

de cierta violación a la normatividad electoral y el sexenio pasado no veíamos ello. 

 

Entonces me pregunto si realmente la legitimidad está en las sentencias de las autoridades. Y 

aquí vuelvo a cuestionarme, realmente una autoridad electoral que cambia de criterios y que 

inclusive ustedes, como legisladores y legisladoras, lo están viendo ahora con esta evolución 

normativa como lo ha denominado la propia Sala Superior, en donde ya conoce de asuntos 

legislativos y antes no lo hacía, ¿realmente a través de las sentencias podemos hablar de la 

legitimidad de las magistraturas?  
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Yo replanteo nuevamente la cuestión de origen de legitimidad. ¿A quiénes se deben las 

personas magistradas? ¿A los partidos políticos? ¿Se deben a acuerdos políticos? ¿Realmente 

si una función debe ser jurisdiccional es válido que se deban a los partidos políticos? 

 

Desde mi óptica personal no debe ser así. Si vamos a hablar de legitimidad, de las autoridades 

electorales, englobando incluso a las consejerías del Instituto Nacional Electoral, debemos 

hablar justamente de esta ponderación que habla justamente el diputado Santiago Torreblanca, 

y yo rescato su propuesta, debemos hacer y ponderar la participación no solamente de los 

poderes públicos, sino incluso de la propia ciudadanía. 

 

Desde mi óptica personal, la iniciativa presidencial da una solución y una forma de ponderar 

esto, pero no es la única. El doctor Flavio Galván, inclusive también, empatando con la 

propuesta del diputado Torreblanca, decía: los perfiles más calificados en insaculación. 

 

Es otra propuesta que se puede analizar por parte de nuestras legisladoras y nuestros 

legisladores para poder dar cauce a este problema, porque la estadística ahí está, las autoridades 

electorales no tienen niveles de confianza en la ciudadanía altos. 

 

¿Y cómo es posible que un sistema democrático sea tan cuestionable a través de sus 

autoridades? Justo por el origen de estas. 

 

En segundo lugar, me gustaría rescatar el segundo planteamiento que realizaba el diputado 

Torreblanca, ¿cómo garantizamos que en un procedimiento especial sancionador se pueda 

sancionar a personas servidoras públicas? Esta prohibición es legal, inclusive se puede superar 

mediante una reforma que no sea constitucional, se puede superar estableciendo un catálogo de 

sanciones a personas servidoras públicas, y la discusión aquí es en torno a cuáles pueden ser 

esos límites, cuáles pueden ser esas sanciones. 
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Sin lugar a dudas debemos e invito a la reflexión de cuándo se viola normatividad electoral, 

debe haber esa potestad sancionadora por parte de la autoridad electoral, sin lugar a dudas, 

porque el modelo que actualmente rige es un modelo complejo, es un modelo que atiende a 

otras circunstancias particulares y aquí justo la temática es si el procedimiento especial 

sancionador alcanzaría a sancionar. 

 

Insisto y pongo sobre la mesa, esto es una cuestión de reforma legal, no es inclusive 

constitucional. Por lo tanto, podría ser parte del debate abierto que se tiene que dar en torno a 

esas propuestas de reforma electoral. Por mi parte sería todo, muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias licenciado. Para dar respuesta a la 

pregunta del diputado Pedro Vázquez, que va dirigida a todos, me permito darle lectura a sus 

preguntas como las propuso. ¿Qué opinión tienen sobre el ámbito de competencia del Tribunal 

que por la vía de sentencias pretenden inmiscuirse en temas estrictamente legislativos? Y la 

segunda pregunta: estamos proponiendo en nuestra iniciativa temas de acciones afirmativas 

una vez iniciado el proceso electoral para dar certeza y legalidad, ¿cuál es su opinión? 

Iniciamos ahora del lado derecho con el licenciado Carlos Daniel Luna. 

 

El ciudadano Carlos Daniel Luna Rosas: Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta 

relativa a la invasión de asuntos estrictamente legislativos, yo planteaba en el tercer bloque de 

mis reflexiones justamente este tema. 

 

Por ahí en alguna plática que sostuve con el doctor Arístides Guerrero, él refería un término 

que inclusive podríamos pensarlo, estamos ante facultades metaconstitucionales de la Sala 

Superior en donde hay sentencias que van más allá de las atribuciones de este órgano 

jurisdiccional. 
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Ya hacía yo una breve síntesis, se mencionaban algunos expedientes. Retomo, por ejemplo. 

Faltó mencionar el más reciente que por ahí, inclusive, fue aprobado por mayoría de las 

magistraturas el Subjdc92 de 2022, en donde, en una omisión legislativa en abstracto, cuando 

el Tribunal Electoral no tiene facultades para resolver en abstracto, decretó y mandató realizar 

acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad. Y aquí debo hacer la acotación, 

no se está en contra de las acciones afirmativas. Se está en contra de la forma en que se están 

llevando a cabo. Insisto, una omisión legislativa en abstracto. Invadiendo, incluso, facultades 

de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Otro caso muy reciente. El SUP-JDC-91 de 2022, el SUP-JDC-434 de 2022 y el SUP-RAP-

116 de 2020, relativo a la paridad en gubernaturas, en donde podemos ver como la propia Sala 

Superior reinterpreta la exposición de motivos de la reforma de paridad en todo. La reforma de 

paridad en todo de este órgano legislativo decía expresamente que la paridad, tanto sustantiva 

como formal era aplicable a órganos colegiados, y la Sala Superior reinterpreta y dice que ello 

es aplicable a cargos unipersonales. Y ahí la cuestión es, ¿hasta dónde podemos modular esas 

circunstancias? 

 

Sin lugar a dudas, mi opinión particular es que, la Sala Superior, al menos en los meses 

recientes se ha excedido y está realizando actos, no solamente materialmente legislativo. Me 

atrevería, incluso, a catalogarlos formalmente legislativos, pues en sus propias sentencias la 

propia Sala hace explícito que esa sentencia fungirá como norma general, cuestión que, sin 

lugar a dudas, rompe con el esquema constitucional y el Estado de derecho que nos hemos 

dado. 

 

Respecto a la opinión de las acciones afirmativas, que vinculo justo con este comentario. En 

una lectura de la iniciativa que realiza el Partido del Trabajo, llama justamente la atención si la 
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cláusula de los 90 días prevista en el artículo 105 constitucional es aplicable a acciones 

afirmativas. Desde mi óptica, por supuesto que es aplicable, pero no solamente a acciones 

afirmativas sino a sentencias interpretativas que cambian el modelo. 

 

Recientemente tuvimos en el proceso electoral que transcurrió, si mal no recuerdo fue una 

sentencia de Sala Xalapa, en donde reconocía una acción afirmativa a dos días antes del cierre 

de registro de candidaturas. Hasta esos extremos hemos llegado, en donde se está abriendo el 

marco normativo y, sin lugar a duda, para mí ello es una violación clara y flagrante al principio 

de certeza en materia electoral. Porque los contendientes políticos, inclusive, dos días antes del 

cierre de registro de candidaturas, se les modifican las reglas del juego político y ello es 

fundamental y nos debe llevar a una serie de reflexiones que, insisto, esta serie de reflexiones 

están ocurriendo en esta época. 

 

Si revisamos un poco la historia del Tribunal y las determinaciones que esta autoridad ha 

tomado en procesos electorales pasados, no encontraremos esta serie –permítanme el término– 

de atrevimientos normativos, de decisiones que sin lugar a dudas ponen sobre la mesa un 

cuestionamiento adicional a todo lo que hemos abordado. 

 

¿Realmente el Tribunal Electoral puede ir y puede interpretar las normas de esta manera? Mi 

cuestionamiento, inclusive, no sería, lo rescataba alguno de sus panelistas, es necesario 

inclusive una reforma constitucional expresa para que el Tribunal salga de esta dinámica que 

la ha llevado. Y aquí una de las cuestiones que más han fortalecido esta dinámica, ha sido la 

facultad que tiene el propio Tribunal de la inaplicación de legislación, con la cual inclusive se 

han violentado mandatos de este propio Congreso de la Unión. Dejo a la luz estas reflexiones. 

Es cuanto. Muchas gracias. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, licenciado Carlos 

Daniel. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora tiene el uso de la palabra para dar 

respuesta, la licenciada Silvia Gabriela Ortiz. 

 

La ciudadana Silvia Gabriela Ortiz Rascón: Muchas gracias, presidenta. Con todo gusto. 

Definitivamente el mandato del artículo 105, fracción II, en el sentido de que 90 días antes del 

proceso electoral no se pueden modificar las normas que lo regulan, creo que es importante, 

hay criterio también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puntualizando además cuáles 

pueden ser las normas electorales sustantivas que no pudieran ser bajo ninguna causa sujetas 

de modificación en vísperas de los procesos electorales. 

 

Creo que el caso de las acciones afirmativas estaría en este supuesto. Estamos dando 

modalidades al registro de candidatas y candidatos, en detrimento de la certeza de los partidos 

políticos e inclusive de la certeza de los propios ciudadanos. Por quién voy a votar. Las boletas 

deben estar impresas en un determinado periodo. Yo, ciudadana, llego a la casilla, y por quién 

voy a votar. Pues yo supongo que voy a votar por la persona que ahí dice. Pero de repente la 

autoridad electoral tiene registrada a otra. ¿Cómo? Y ha sucedido ya en diversas ocasiones. Y 

creo que eso es fundamental. Creo que definitivamente ni tratándose de acciones afirmativas, 

por loables que sean los propósitos que las orientan, pudiéramos conceder en que estas pueden 

incorporarse y ser de cumplimiento obligatorio para la postulación de candidatos. 

 

Aunque sí debemos de reconocer que esas acciones afirmativas no forzosamente deben tener 

un fundamento en las leyes, en el derecho doméstico. O sea, hay convenios internacionales, en 

donde se establece la fuente de estas acciones afirmativas. Un caso evidente es la CEDAW, 

que establece si mal no recuerdo en su artículo quinto la posibilidad de establecer estas medidas 
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temporales, que también es importante señalar. Son medidas correctivas de carácter temporal. 

De modo que no pudiéramos tampoco a que estas fueran permanentes o ir advirtiendo distintos 

sectores, y hoy tampoco podemos favorecer a un solo sector, ahora a este, ahora a este, porque 

en un momento dado, bueno pues, todos vamos a acabar inclusive en un posible sector de 

vulnerabilidad, por muy distintas razones. 

 

Entonces yo creo que sí hay que mirar con atención a estas acciones afirmativas y cuál podría 

ser su reglamentación. Creo que fue en un buen propósito, una reglamentación muy muy 

exhaustiva la que dio y que se trató de proyectar sobre favorecer a una serie de grupos o sectores 

identificados ya como vulnerables. Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Maestra Angélica Manríquez, tiene la 

palabra, para dar respuesta a la pregunta del diputado Pedro Vázquez. 

 

La ciudadana Angélica Manríquez Pérez: Muchas gracias, diputada, diputado Vázquez. 

Coincido con la mesa sin duda y entiendo la preocupación de los partidos políticos respecto a, 

efectivamente, estas medidas que a lo mejor no surgen con la debida anticipación, como lo 

marca la Constitución. Pues sin duda no abona a la certeza y a la seguridad jurídica. Sin 

embargo, esto no es óbice, no es obstáculo para que también haya un cumplimiento de las 

mismas. Lo cual me parece importante. 

 

Debemos tener muy presente que las acciones afirmativas, como bien dice la doctora, pues son 

esas medidas correctivas de carácter temporal, pero que tienen un objeto muy importante. La 

paridad de género, como hoy la tenemos en la Constitución, garantizada para cargos de elección 

popular, ahora también para los cargos de la administración pública, surge precisamente gracias 
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a la implementación de las acciones afirmativas, que generalmente lo que buscan es proteger a 

estos sectores históricamente discriminados, como las mujeres, las mujeres trans, etcétera. 

Entonces sin duda a lo mejor es una buena oportunidad para que las autoridades administrativo-

electorales pues piensen y analicen la implementación de estas acciones afirmativas, pues, con 

la debida antelación. 

 

Ahora bien, respecto a este tema del juez Hércules, del que nos hablan los teóricos 

constitucionales, ¿no?, que es el gran debate, hasta dónde van a llegar las decisiones del Poder 

Judicial, en este caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es un 

debate sin duda interesante, importante. 

 

Pero yo creo que debe ser una oportunidad tanto para el Congreso de la Unión y para el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, para reflexionar en estos dos temas tan 

importantes. Los actos parlamentarios ¿hasta dónde están sujetos de control? ¿Hasta dónde son 

sujetos de control y revisión por parte de los Poderes Judiciales? Porque también hay otro tema 

bien importante: el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales constitucionales, que no 

es una cuestión menor, sin duda. 

 

Entonces, yo creo que, antes de ver esta sentencia como una cuestión de conflicto, yo creo que 

sería conveniente verla como una oportunidad. Ya sea para que el legislador a lo mejor 

implemente alguna reforma, ponga en marcha alguna reforma para delimitar hasta dónde van 

a ser objeto de control los actos parlamentarios y también para que los magistrados del Tribunal 

Electoral hagan un ejercicio de evaluación interna, un ejercicio de reflexión interno y sepan 

hasta dónde van a llegar sus criterios de interpretación. 

 

Me parece que es una buena oportunidad para la reflexión de ambos órganos, tanto del 

Congreso de la Unión como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y, sobre 
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todo, creo que es muy importante también no perder de vista que dentro de las resoluciones del 

Tribunal Electoral muchas veces está la protección de los derechos político-electorales muchas 

veces o la gran mayoría de las veces. 

 

Entonces, hay que verlo, más que como un proceso de conflicto, de confrontación entre 

poderes. Yo creo que en estos momentos el país nos necesita unidos, de cara, además, a una 

elección compleja como es el 2024. Que sea una oportunidad de reflexión constitucional y 

electoral. Gracias.  

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, maestra Angélica 

Manríquez. Son muy importantes y muy valiosas su respuesta y sus reflexiones para este tema 

tan importante. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora le damos la palabra al doctor Flavio 

Galván.  

 

El ciudadano Flavio Galván Rivera: Gracias, diputada. Estamos en un tema sumamente 

complejo, de competencia. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Vuelvo a escuchar hoy la palabra 

inmiscuirse. Esto ya lo habíamos escuchado antes y fue motivo de una iniciativa de reforma 

constitucional.  

 

En la primera tesis de jurisprudencia de la Sala Superior, en cuanto a conflictos de partidos 

políticos con sus limitantes, fue en el sentido: no procede el juicio para la protección de 

derechos político-electorales del ciudadano en contra de los partidos políticos, porque no son 

autoridades.  
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Pasado el tiempo, vivimos muchos problemas, la Sala cambió y estableció la tesis de 

jurisprudencia inversa, opuesta, para establecer que sí procedía este juicio para defender los 

derechos de los militantes de los partidos políticos. Y fue fuente de inspiración para el poder 

revisor permanente de la Constitución y modificar, si no mal recuerdo, la fracción V del artículo 

99 en su párrafo cuarto, para establecer esta procedibilidad en el texto constitucional. 

 

Ahora se vuelve al tema: ¿el Tribunal Electoral tiene o no competencia para asuntos 

parlamentarios? Déjenme comentar, efectivamente, déjenme comentar un tema lateral. El 

Tribunal Electoral es electoral, por tanto, no tendría competencia para todas las instituciones 

de participación ciudadana: referéndum, plebiscito, consulta, revocación de mandato, etcétera, 

etcétera.  

 

Hace muchos años, no recuerdo cuántos, en Jalisco se dio el primer caso de conflicto por 

participación, por una institución de participación ciudadana. Si no mal recuerdo, un 

referéndum de acuerdo con la ley local, para ver si se aumentaba o no el monto que cobraban 

los conductores de transporte público. 

 

Y yo he sostenido: todas las instituciones de participación ciudadana no son derecho electoral. 

Sin embargo, veamos cómo tanto en la jurisprudencia como en la ley se le da competencia al 

Instituto Electoral y al Tribunal Electoral. Ya no es la decantación de qué cosa es electoral y 

qué cosa no es electoral, sino hasta dónde el Poder Constituyente le quiere otorgar facultades 

de jurisdicción a los Tribunales Electorales, previa actuación de Institutos Electorales federal 

y locales. 

 

Y, por otra parte, me parece que también un problema de esta naturaleza no se resuelve solo 

con el texto formal en la Constitución o en la ley. Considero que más que una división de 

Poderes, deberíamos de hablar de una colaboración de Poderes, de un diálogo, lo decía el doctor 
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Aljovín, el diálogo, el diálogo institucional, el diálogo del Tribunal Electoral con el Instituto 

Electoral. Esto yo lo propuse en alguna reunión de trabajo con los consejeros electorales. Les 

decía, debemos reunirnos no para que les demos línea, no para que ustedes vengan a litigar los 

asuntos, sino para que pensemos cómo resolver en común los problemas que nos son comunes, 

que no tengamos que revocar después de que lo hicieron. Platiquemos antes de tomar la 

decisión. 

 

Y lo mismo puede ser con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, si establecemos un 

sistema de diálogo institucional que sea objetivo, imparcial, sin que uno pretenda estar sobre 

el otro, sino escuchar razones, argumentos, circunstancias, creo que resolveríamos muchos 

problemas que no se resuelven llevando la solución al texto de la ley, porque un tribunal no 

puede dejar de resolver asuntos de su competencia y aquí es donde está todo el problema, 

competencia. 

 

El artículo 18 del Código Civil Federal contiene un principio general de derecho, ningún 

tribunal puede dejar de resolver una controversia ni a pretexto de falta, insuficiencia o bien 

oscuridad de la ley. Por eso hablamos no solo de interpretación de la norma, sino de integración 

de la ley creando normas. Es una función de todo juzgador y de todo tribunal, pero veamos 

hasta dónde los límites y esto creo que solo con el diálogo interinstitucional se puede establecer. 

Gracias por su atención. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias a usted, doctor. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para cerrar con la última respuesta a la 

pregunta del diputado Pedro Vázquez, tiene la palabra el doctor Jorge David Aljovín. 
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El ciudadano Jorge David Aljovín Navarro: Muchas gracias, presidenta. Me parece que el 

diputado Vázquez da en el clavo a una discusión que se dio a comienzos del siglo XIX, cuando 

veíamos siglo XIX, XX y nos preguntábamos en estos cuadros schmittianos de amigo-enemigo, 

de todo o nada o cómo construimos los grises. 

 

En aquella época Carl Schmitt versus Kelsen hablaban de algo que se denominaba el concepto 

de lo político y la necesidad, en el caso de Kelsen, de crear un tribunal constitucional. ¿Quién 

debe controlar los actos de las autoridades? ¿Los controlamos desde la arena política o los 

controlamos desde lo que denomina un tribunal constitucional? Y aquí, reitero, creo que es 

fundamental y pareciera que no tiene una, no damos en el clavo o no buscamos o buscamos 

cosas novedosas o descubrir el agua tibia. Vamos a leer de nuevo El federalista. Justamente El 

federalista criticaba algunas soluciones del Poder Judicial por ser excesivamente elitistas y aquí 

yo coincido en parte con el magistrado Galván, cuando el magistrado Galván decía: los jueces 

se están legitimando por sus sentencias, pero hoy por hoy, también hay un factor que es real y 

hay que verlo, el último informe del Latinobarómetro, para que todos ustedes estén al tanto, 

hay que decirlo, en los últimos 20 años los Poderes Judiciales de la Federación en todo 

Latinoamérica no han alcanzado ni el 40% de aprobación. 

 

En el caso de México, déjenme decirles, tenemos en el Poder Judicial de la Federación 

simplemente cree la gente un 24%. Es por eso que creo que estas discusiones de quién tiene la 

última palabra, si el control político o el Poder Judicial las tenemos que resolver a través de 

algo que se denomina el diálogo, y el diálogo, ¿qué permite?, justamente que no se crea que 

con una resolución se cambia el mundo o se da un punto final, sino que justamente estos 

diálogos productivos entre el Legislativo y Judicial pueden dar lugar a discusiones posteriores. 

 

Ejemplo, como lo decía el maestro Vázquez, decía -tener certeza, tratar de sopesar, armonizar-

, efectivamente porque las sentencias no se acaban en un proceso electoral, pero sí hay que 
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darles certeza a los actores políticos y esto qué permite, sentencias que se denomina no 

solamente exhortativas, sino también que generan mandatos también para poder discutir en otro 

tipo de cedes qué es lo que queremos. 

 

Ejemplo, les pongo un ejemplo, caso de Ecatepec de Morelos, no estaba establecida la 

alternancia de género al momento de establecer las listas. Si bien el Tribunal Electoral tomó 

una decisión lo que dijo: apliqué las normas o las reglas que tenía hoy, pero para el próximo 

proceso electoral tienes que modificar y tener una mayoría de mujeres y me parece que eso es 

lo que propone el diputado Vázquez y eso es lo virtuoso que tienen este tipo de parlamentos 

porque podemos ver distintas maneras de ver el derecho. 

 

Y, reitero no hay monopolios en esta reforma electoral, no por ocupar el cargo de magistrado, 

el cargo de consejero electoral se tiene la verdad absoluta, también desde el punto de vista de 

los postulantes de esta profesión quienes hemos movido y hemos logrado, por ejemplo, en mi 

caso, que los naturalizados puedan acceder a las consejerías del Instituto Nacional Electoral, 

eso me permite creer que se ha cristalizado uno de los sueños quedan pendientes, obviamente, 

pero siempre respetando principios que son fundamentales: la certeza, la legalidad, y eso es 

muy importante. 

 

Solamente quiero llamar la atención sobre una última cosa, creo que es importante que cuando 

nos acercamos al derecho no se trata de un juego de suma cero o de blanco o de negro, debemos 

construir los grises y en nuestro país lamentablemente estamos poco acostumbrados a dialogar 

y cuando entendamos que el diálogo es la única manera de poder progresar en esta reforma 

electoral todo habrá cambiado. Gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, doctor Aljovín. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Por último, si me permiten podemos darle 

la palabra al diputado Benjamín Robles, para hacer una pregunta. Diputado Benjamín Robles, 

tiene la palabra. 

 

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (vía telemática): Muchísimas gracias, 

diputada presidenta y en principio quiero hacer público mi reconocimiento porque ha sido una 

extraordinaria sesión de parlamento abierto, creo que a eso se refería el diputado Torreblanca 

cuando externó que estaba muy contento, la verdad es que son ponentes de extraordinaria 

calidad y les agradecemos mucho que nos estén ilustrando con sus conocimientos. 

 

¿Qué se puede proponer para que haya justicia electoral? No, no es mi pregunta, es la que 

plantea la publicidad del propio parlamento abierto que decidió la Junta de Coordinación 

Política y creo que una primera respuesta podría ser lo que señala, lo que yo llamo la iniciativa 

rectora que revisamos en este parlamento abierto la del presidente López Obrador, pero también 

está lo he dicho lo que contienen las propuestas legislativas del Partido del Trabajo, es decir 

dotar al país de un sistema que brinde seguridad respecto al voto y legalidad y elegir autoridades 

administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha 

por el poder. 

 

Y, en ese contexto abordo la reflexión para sí mi pregunta, el Tribunal Electoral es una de las 

tantas instituciones públicas que durante el periodo neoliberal se convirtió como lo señalé en 

mi primera intervención en objeto de reparto de cuotas y cuates entre dos partidos que 

ostentaban la mayoría en el Congreso y esto era así, como lo sabemos y lo externamos mucho, 

por virtud del método de elección de magistradas y magistrados por parte del Congreso, en el 

que esos partidos se repartían posiciones con absoluta complicidad, se ponían de acuerdo, así 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, igual que muchas otras instituciones, 

entre ellas el INE, se pusieron al servicio de intereses políticos y no de México. 
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La iniciativa de López Obrador plantea un método de elección de magistrados radicalmente 

distinto, pero inédito para el sistema jurídico mexicano. Y me gustaría conocer, más allá de 

filias y fobias partidistas, qué virtudes y qué debilidades advierten en ese método de elección 

popular que propone el presidente, técnicamente le pregunto al doctor Jorge David Aljovín, le 

pregunto al doctor Flavio Galván y a la maestra Angélica Manríquez, su punto de vista respecto 

a esto. Gracias, diputada presidenta Graciela. Y muchas felicidades otra vez. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Bueno, le damos la palabra, le damos el 

uso de la palabra al doctor Aljovín, para dar la respuesta. 

 

El ciudadano Jorge David Aljovín Navarro: Muchísimas gracias, presidenta. Y creo que 

aquí hay un punto que es fundamental y ha puesto el punto sobre las ies el diputado. ¿En qué 

sentido? Estamos hoy por hoy, a partir de estos mecanismos de selección de magistrados, 

estamos discutiendo y estamos dando buenas razones y esto quiero señalarlo, la única dictadura 

que debe valer es la del mejor argumento, no la del grito, no la de la descalificación. 

 

Entonces haciendo esto como antesala, vamos a revisar y no vamos a dar un no rotundo, sino 

veamos las ventajas y desventajas de una elección directa de magistrados y magistradas. 

 

Yo diría, si nos remontamos a una lógica elitista de un modelo liberal o como se señalaba en el 

propio federalista, que es un compendio, un anexo que tanto alabamos de la Constitución de 

Estados Unidos, se decía pues que eran los únicos, los elegidos, quienes eran los más 

preparados, pero hoy por hoy diríamos, ¿esas personas que hemos elegido con este método han 
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dado resultados diferentes? No. Me parece que ha habido un gatopardismo electoral, del cual 

hay que hacernos cargo. 

 

Efectivamente, justamente en una democracia deliberativa y entendiendo que hay un momento 

constitucional que a pesar que pueda poner en contrapropuesta a las diferentes fuerzas políticas 

de este país, que es natural, pero sí hay un consenso que podemos tener, que la democracia 

requiere menores costos, pero también algo que es muy importante, un efecto democratizador, 

y esa me parece que es la virtud de la propia iniciativa presidencial, porque nos hace pensar, si 

finalmente estas personas son los más preparados, los más doctos y han pasado los procesos de 

selección, ¿por qué no podríamos elegirlos? Porque al final del día si cumplen con las 

condiciones, pues podría cualquiera de ellos ocupar el cargo. Entonces, vayamos haciéndonos 

cargo. 

 

Creo que no solamente es el monopolio simplemente del Poder Judicial y esto lo hablo con 

absoluta responsabilidad en esta mesa. Y hablemos del propio servicio profesional de carrera, 

cuando cualquiera de ustedes en esta mesa quiere acceder al Poder Judicial de la Federación y 

se presentan a un concurso público, saben lo que les dicen: tienes que tener carrera judicial. No 

pueden actuar, no pueden participar litigantes, no pueden estar ahí, es un monopolio. Y 

entonces, cuando nos acercamos a la materia electoral, nos encontramos que hay magistrados 

que efectivamente tienen una carrera judicial y eso nadie lo va a discutir, pero no tienen 

experiencia en materia electoral. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que la curva de 

aprendizaje sea mayor, no lo quiero individualizar, pero hoy por hoy en nuestro tribunal 

tenemos dos magistrados que tenían ese origen y no fueron las calificaciones más altas del 

proceso de selección. Por lo tanto, me parece que no hay un no absoluto; tal vez podríamos 

ponerles matices, un control adicional. 
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Si no nos gusta la elección directa de los magistrados mediante voto popular hagamos una 

selección previa y si esas personas son las más preparadas que luego pasen por diversos 

mecanismos: comités académicos, de la sociedad civil, etcétera, como queramos hacerlo, pero 

algo tiene que cambiar porque si seguimos haciendo las mismas simplemente vamos a obtener 

lo mismo de siempre: impunidad, corrupción politización de la justicia. 

  

Y lo que sí nos queda claro es que tenemos que mejorar los procedimientos de selección. Y así 

los señalaba John Hart Ely: –Si no puedes asegurar el resultado, al menos tengamos una 

democracia procedimental–, y es un debate que nos debemos todos. Por eso llamo nuevamente 

a no descalificar una u otra propuesta que se ha dado, ya sea que venga del Poder Ejecutivo, de 

las distintas fuerzas políticas; vamos a construir de manera constructiva. Es cuanto, presidenta. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, doctor. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora le cedemos la palabra al doctor 

Flavio Galván Rivera. 

 

El ciudadano Flavio Galván Rivera: Gracias, presidenta. Creo que no debemos perder de 

vista que los magistrados, desde el origen en el Tribunal Contencioso Electoral, después el 

Tribunal Electoral Federal y ahora el Tribunal Electoral desde el Poder Judicial de la 

Federación, son producto de una elección, nada más que es indirecta. Eligen los representantes, 

en algún tiempo de la nación, la Cámara de Diputados. En otro tiempo era el Congreso de la 

Unión, las dos Cámaras o la Comisión Permanente, en su caso. Ahora es la Cámara de 

Senadores, pero siempre ha sido producto de una elección. Así que creo que tampoco ha estado 

exenta esta llamada designación de la elección. 
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Pero además el órgano colegiado electoral o cualquier otro he propuesto que debe estar 

integrado por académicos, por integrantes de la carrera del servicio jurisdiccional y por 

postulantes. 

 

El académico está dedicado fundamentalmente al estudio, a la investigación, a la creación y 

recreación del derecho. El del servicio jurisdiccional sabe cómo analizar un expediente, cómo 

valorar pruebas, cómo dictar resolución en un caso particular y los postulantes -vulgarmente 

llamados litigantes; yo les llamo postulantes porque los que litigan son actor y demandado, si 

no los asesores- son creadores del derecho. 

 

Si quieren realmente defender el interés de su cliente tienen que tratar de revolucionar el 

derecho. No estoy hablando por supuesto de trampas jurídicas, no estoy hablando de chicanas. 

Estoy hablando de analizar el derecho, la ciencia jurídica, la jurisprudencia, la legislación, los 

tratados internacionales. En fin, todo un universo jurídico para poder argumentar en defensa 

del interés de su cliente. 

 

Por lo tanto, si tenemos especialistas de esta categoría haríamos tribunales colegiados 

extraordinarios porque en tanto el académico aprende a juzgar, el juzgador de carrera tendrá 

que ponerse al nivel del académico. Académico y juzgador de carrera a nivel del postulante. Y 

el postulante tendrá que cambiar de camiseta porque ya no se trata ahora de defender, sino de 

analizar el caso de las dos o más partes. 

  

Digo más partes porque en el caso nuestro, en lo electoral, no solo está el actor, el demandado, 

sino el tercero interesado y está incluso el coadyuvante. Por lo tanto, que aprenda cómo se 

analiza el caso concreto y cómo se debe resolver. Esto nos llevaría a buscar experiencia, no 

solo conocimientos, sino experiencia. 
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Además –perdón– no lo había dicho, lo pensé mucho antes de decirlo, quizá incluso a exámenes 

psicométricos para ver si son aptos desde el punto de vista psicológico para ocupar el cargo. 

No entrevistas, no entrevistas, sino estudios científicos y de ahí a la designación. Incluso les 

decía, hasta por insaculación. 

 

Ya cuando tenemos al grupo de personas capaces y aptas para el cargo, a cualquiera que 

designemos será la persona idónea para cumplir la función jurisdiccional. Son temas 

sumamente complejos, yo creo que hacer campaña electoral para poder ser designado 

Magistrado, no será lo más idóneo, pero efectivamente analicemos como se nos proponía, pros 

y contras.  

 

Estas serán la responsabilidad del Congreso de la Unión, de ustedes diputadas y diputados, 

senadoras y senadores, para llegar a la conclusión mejor, a la que sea más viable para garantizar 

una auténtica justicia electoral, objetiva, imparcial, que esté totalmente desligada de intereses 

políticos. 

 

El político no puede ser juzgador y el juzgador no debe aspirar a cargos políticos, son caminos 

quizá paralelos, quizá totalmente diferentes, pero separados. Política y derecho son dos ramas 

de la actividad humana sumamente importantes y las dos se deben ejercer con una base firme 

de ética. Para mí, eso es sumamente importante también. Gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Por último, le damos la palabra a la maestra 

Angélica Manríquez, para dar respuesta a la pregunta del diputado Benjamín Robles. Gracias 

maestra. 
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La ciudadana Angélica Manríquez Pérez: Gracias diputada, gracias diputado Robles por la 

pregunta. Nada más quiero hacer una acotación en relación a lo que decía el doctor Jorge David, 

respecto a un posible monopolio del Poder Judicial en relación con el ingreso. 

 

Sí ha habido convocatorias públicas, quizá no con el número que quisiéramos las ciudadanas y 

los ciudadanos, pero sí las ha habido, y en el caso del Tribunal Electoral generalmente sacan 

convocatorias para su personal jurisdiccional, de hecho los magistrados tienen la obligación de 

tener –si mal no recuerdo– un 70 por ciento de personal de carrera, que son personas que se 

evalúan, que necesitan de un examen para poder ingresar al cargo de secretario de Estudio y 

Cuenta, pero sin duda hay que fomentar más las convocatorias dirigidas a la ciudadanía. 

 

Y yo creo que la iniciativa del presidente de la República, sin duda tiene una intención muy 

noble, muy importante que, y que se ha caracterizado en este sexenio, es por poner al pueblo 

en el centro de la toma de decisiones públicas. No obstante, como lo decía anteriormente en mi 

participación, la propia iniciativa dice que busca fomentar, consolidar la independencia, alejar 

a los poderes judiciales, alejar al Tribunal Electoral de la influencia de otros poderes o de otros 

organismos, por eso creo que es importante pensar con mucho detenimiento la posibilidad de 

elegir a los jueces o magistrados. 

 

Al menos en América Latina, como bien decía la doctora Gabriela, pues el único país que tiene 

implementado este mecanismo es Bolivia y tiene algunas áreas de oportunidad. 

 

Creo que transitar hacia la elección de jueces y magistrados, como bien decía el doctor Galván, 

son perfiles completamente distintos, son situaciones completamente diferentes y meteríamos 

al Poder Judicial a la dinámica que no queremos, precisamente aquí se hablaba de permanencia 

como una característica esencial e importante de la independencia judicial. 
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Entonces, de hecho, la propuesta presidencial dice que se elijan cada seis años, que hagan una 

especie de campaña. De hecho, propondría diez candidatos la Corte, diez candidatos cada una 

de las Cámaras, diez candidatos el Poder Ejecutivo, entonces quizá esto iría en contra la propia 

exposición de motivos que busca el presidente de la República, que es alejar al Poder Judicial 

de la influencia de otros poderes. 

 

Por eso creo que se tiene que pensar con mucho detenimiento, de hecho, esta parte de la 

elección de magistrados y jueces no es retomada ni por la iniciativa del Partido del Trabajo ni 

por la iniciativa del PAN. 

 

Entonces, sin duda, es un debate interesante, qué bueno que lo trae a colación la iniciativa 

presidencial, es un debate que ha existido en la academia, pero yo creo que sí tiene que 

analizarse con mucho cuidado, para precisamente evitar que se afecte la independencia judicial. 

En ese sentido esa mí opinión. Gracias.   

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Pues muchísimas gracias, maestra. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Bueno, con la participación, última, del 

diputado Benjamín Robles Montoya, damos por concluido este séptimo foro de parlamento 

abierto, con el tema de Modificaciones a la estructura orgánica del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. No sin antes agradecer a todos los ponentes por sus magníficas 

presentaciones que hicieron, su valioso aporte a este tema tan importante. 

 

Y a nombre de la honorable Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral, les doy las más 

sinceras gracias a todos y a todas, y al público en general que nos ve a través de los diferentes 
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medios de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a todos y pues aquí estamos para lo que 

sigue. Gracias. 

 

---o0o--- 
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ANGÉLICA MANRÍQUEZ PÉREZ 

 TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
Licenciada en Derecho con mención honorifica por la UNAM y 
Especialista en Derecho Administrativo con mención honorifica por la 
misma casa de estudios. 
Cuenta con un Master en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por 
la Universidad de Castilla-La Mancha y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  
Ha laborado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la 
Sala Regional Ciudad de México. Asimismo, ha prestado servicios 
profesionales para la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y 
para la Universidad Nacional Autónoma de México.  
Ha sido abogada postulante para candidatos, empresas y órganos 
gubernamentales.  
Actualmente es catedrática de las materias Sistemas de Control 
Constitucional y Poder Ejecutivo en el Curso Superior de Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la UNAM y fue profesora de derecho 
administrativo en la misma Universidad. Impartió la materia de Derecho 
Parlamentario en la Universidad Autónoma de Guerrero.  
 
 

 
 

 
ANGÉLICA MANRÍQUEZ PÉREZ 
angelica.manriquezperez@gmail.com 

628

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



PRESENTACIÓN CARLOS DANIEL LUNA ROSAS

Página 1 de 1 
 

Ficha curricular 

Carlos Daniel Luna Rosas 

Datos generales: 

• Lic. Carlos Daniel Luna Rosas 

• Fecha de nacimiento: 05 de julio de 1998. 

• Teléfono móvil: 5579223948 

• Correo electrónico: cdl_rosas@outlook.com 

Formación académica: 

• Licenciatura en Derecho - Facultad de Derecho de la UNAM, 2017-2021. 

• Medalla Gabino Barreda, al mérito universitario.  

Trayectoria laboral: 

• Cargo actual: Asesor externo de MORENA en la representación ante el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, septiembre de 2021. 

• Coordinador de Asesores de la Consejería del Poder Legislativo de MORENA 

ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 2019-2021. 

• Abogado en Consultoría Electoral “Balot”, 2021. 

• Analista jurídico en el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes 

Nacionales, 2018-2019. 

Otras ocupaciones: 

Ayudante de profesor de asignatura, de la División de Estudios Profesionales de la 

UNAM, 2019 – presente. 
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EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ 
 
Licenciado en Derecho y Doctor en Ciencia Política por la Universidad 
Autónoma Nacional de México.  
 
Ha sido en varias ocasiones Diputado Federal y Senador y actualmente es 
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.  
 
En 1977 fue nombrado Presidente de la CODEME, posteriormente ocupó la 
Subdirección de Prestaciones Económicas del ISSSTE y la Dirección General 
de Información de la STPS.  
 
En 1992 fue nombrado Procurador General de Justicia del Estado de 
Veracruz. Fue Presidente del Senado en septiembre de 1997 y Vicepresidente 
de la Gran Comisión, que se transformó en Junta de Coordinación Política de 
la que fue integrante como Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Como jurista ha impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM 
desde 1976, de la cual es profesor titular por oposición de las materias Teoría 
General del Estado, Ciencia Política y Derecho Constitucional. 
 
De enero de 2015 a julio de 2018 se desempeñó como Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Veracruz, donde fue miembro de la 
Visitaduría y de las Salas, Administrativa regional, Segunda Civil, Tercera 
Penal, y Constitucional, de la cual fue Presidente. 
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PRESENTACIÓN DON FLAVIO GALVÁN RIVERA

Don Flavio Galván Rivera nació en el 12 de mayo de 1952 en la Ciudad de México. 
 
Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho, mismos que concluyó el 20 
de enero de 1976 con la defensa de la tesis “El Registro Público de la Propiedad y la 
protección a terceros adquirentes de buena fe”. En la Facultad también obtuvo el grado 
de Maestro y Doctor en derecho; este último, obtuvo la medalla Alfonso Caso por obtener 
el mejor promedio. En el ámbito académico es Profesor de Carrera, en la Facultad, Titular 
por Oposición en el área de Derecho Civil y Familiar, y miembro de la Comisión 
Dictaminadora Dos de Exámenes de Oposición del Personal Académico en las áreas de 
Filosofía y Teoría del Derecho, Sociología y Ciencias Políticas, Derecho Romano, Historia 
del Derecho, Derecho Comparado y Ciencias Penales. Fue Presidente del Colegio de 
Profesores de Derecho Civil de la Facultad, del año 2000 a 2010. 
 
Fuera del ámbito académico, fue Secretario de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y es magistrado del mismo para el periodo 2006-2016, siendo su 
Presidente de 2006 a 2007. 
 
Entre sus obras destaca Derecho Procesal Electoral Mexicano y El concubinato en el 
vigente Derecho Mexicano. Asimismo, ha participado como coautor en diversas obras 
colectivas, entre las que cabe citar: Derecho Procesal Constitucional; El camino de la 
democracia en México; Tendencias Contemporáneas del Derecho Electoral en el Mundo; 
Justicia Electoral en el Umbral del Siglo XXI; Elecciones y Justicia en España y México y 
Derecho Electoral. 
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PRESENTACIÓN JORGE DAVID ALJOVÍN NAVARRO

EDUCACIÓN

CONTACTO

Licenciatura en Derecho
Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Mención especial
Agosto 2001 - Agosto 2006

Maestría en Derecho 
Procesal Constitucional

Universidad Panamericana
Mención honorífica

Agosto 2011 - Agosto 2013

EXPERIENCIA LABORAL

Consultoría política, litigio electoral y diseño de política pública.
Octubre 2016 -  A la fecha

Abogado, consultor, analista político y observador electoral.

JORGE DAVID ALJOVÍN NAVARRO

CURSOS, LIBROS Y OBSERVACIÓN ELECTORAL

Seminario "Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas"

Curso "Observación Electoral"
Organización de los Estados Americanos, 2015.

Organización de los Estados Americanos, 2015.

Libro "Procedimiento Especial Sancionador en Material Electoral"
Editorial Porrúa, 2012.

Mier y Pesado 128, A103, Del Valle Norte,

Alcadía Benito Juárez, CP.03103, CDMX.

(55) 3045-1303

jorge.aljovin@icloud.com

Doctorado
Centro de Estudios Carbonell 

Agosto 2020 - A la fecha
Actualmente cursando el último semestre

con promedio general de 9.7

Libro "Vademécum Electoral"
Editorial Tirant Lo Blanch, 2016.

PARTICIPACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CNN en español, CNN México, El Heraldo TV, Grupo IMER, Radio Fórmula,
Grupo Imagen, MVS Radio, Foro TV, Meganoticias TVC, Canal del Congreso,
entre otros.  

Observación electoral elecciones presidenciales Argentina y congresales Perú.
Transparencia electoral, octubre 2019 y enero 2020, respectivamente.

Profesor de la cátedra de derecho constitucional y electoral.
Universidad Iberoamericana, Septiembre 2020 -  A la fecha

Representante ante el Consejo General del INE.
Junio 2014 -  Octubre 2016.

Asesor ante el Consejo General del INE.
Marzo 2008- Mayo 2014.

Asistente de investigación del Dr. Miguel Carbonell.
Septiembre 2006- Febrero 2008.

Libro "Derecho y Migración" (colaborador)
Editorial Tirant Lo Blanch, 2022.

LITIGIO ESTRATÉGICO ELECTORAL

Acceso de naturalizados para ocupar las Consejerías del INE y de los Oples.
Mediante la interposición de los juicios para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano identificados con número de expediente SUP-JDC-
134/2020 y SUP-JDC-1084/2020 se eliminó el requisito de ser mexicano por
nacimiento para acceder a las consejerías a nivel nacional como local.
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CIUDAD DE MÉXICO, OCTUBRE 2018. 

SILVIA GABRIELA ORTIZ RASCÓN 

 

Lugar y fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1959 en la Ciudad de 
México. 
 
Formación Académica: Escuela Libre de Derecho (1978 – 1983), con la 
tesis profesional “La responsabilidad de los Servidores Públicos y el Fuero 
Constitucional”, habiendo recibido mención especial por el jurado 
examinador. Curso de Postgrado, Universidad Carlos III de Madrid 
“Problemas Actuales de los Derechos Fundamentales y Transformaciones del 
Estado” (2006). 
 

Experiencia Profesional: En la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
como Secretaria de Estudio y Cuenta comisionada a las ponencias de las 
señoras Ministras Margarita Beatriz Luna Ramos (diciembre 2010-febrero de 
2018) y Yasmín Esquivel Mossa (marzo 2018 a la fecha).  Escuela Libre de 
Derecho en la que se desempeñó como  Secretaria General a cargo de las 
áreas académica y de administración (agosto 2008– diciembre 2010). 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como Secretaria 
General de Acuerdos (nov. 2006 – sept. 2007); Coordinadora en Ponencia 
(octubre 2005 – octubre 2006); Coordinadora General de Asesores de la 
Presidencia (2004-2006), Secretaria de Estudio y Cuenta (2000-2006), 
Secretaria Auxiliar (2996-2000).  Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal teniendo el cargo de Secretaria Proyectista de la Sexta 
Sala Civil (mayo 1993 – mayo 1996). Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, Dirección General de Servicios al Comercio Exterior, como 
Secretaria Particular y Asesora Jurídica del Director General (marzo 1986 – 
febrero 1989).  Multibanco Mercantil de México, S. N. C., desempeñando 
el puesto de Abogada de la Subdirección Jurídica de Consulta y Contratación 
(enero 1985 – julio 1985); Otros Encargos, Prosecretario en los Comités 
Internos de Compras, Crédito y Cartera Vencida. Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Dirección General De Seguros y Valores, como 
Analista Jurídico Especializado (junio 1983 – diciembre 1983), Jefa de la 
Oficina de Estudios Legislativos (enero 1984 – agosto 1984) y Jefa de 
Departamento Jurídico Consultivo (septiembre 1984 – enero 1985); 
comisiones especiales: Representante de la Dirección General de Seguros y 
Valores de la SHCP, como miembro del grupo encargado de la elaboración 
del proyecto de Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito 1984 así como de la Ley Del Mercado De Valores 1984. Despacho 
del Lic. Manuel Huacuja y Zamacona, pasante de derecho en las áreas 
de Litigio Civil y Mercantil (Marzo 1981 – Mayo 1983).  
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CIUDAD DE MÉXICO, OCTUBRE 2018. 

Profesora titular por oposición de la Cátedra de Derecho Electoral en 
la Escuela Libre de Derecho desde 2012. 
 
Participación como congresista y en cursos relacionados con derecho 
electoral: Como docente en el curso de preparación para el Proceso Electoral 
Federal 2002-2003, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Como asistente al III curso de formación judicial electoral México-España 
(2002), con la coautoría del tema “Democracia interna de los partidos 
políticos”, presentado en dicho foro. Como congresista en el XII congreso 
mundial de derecho procesal (2003). 

 
Otros: Participante en el proceso de selección de Magistrados para integrar 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
habiendo sido seleccionada por votación unánime como aspirante por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como integrando una de las seis 
ternas que aprobó el Senado de la República para la designación definitiva. 

•  
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FORO 8
PROCESO PARA 

LA DESIGNACIÓN 
DE CONSEJERÍAS Y 
MAGISTRATURAS

Fecha: 8 agosto de 2022, 9:00 hrs.
Formato: Debate Canal del Congreso

TEMA

INSTITUCIONES ELECTORALES
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Junta de Coordinación Política y 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral 
Lunes 8 de agosto de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma electoral 
Tema: Instituciones electorales 
Foro 8. Proceso para la designación de consejerías y magistraturas 
Apertura del foro 
Presentación de los ponentes 
Intervenciones 
Carolina del Ángel Cruz 
José Antonio Carrera Barroso 
José Woldenberg Karakowsky 
Marcia Itzel Checa Gutiérrez 
José Woldenberg Karakowsky 
Carolina del Ángel Cruz 
José Woldenberg Karakowsky 
José Antonio Carrera Barroso 
Marcia Itzel Checa Gutiérrez 
José Woldenberg Karakowsky 
José Antonio Carrera Barros 
Carolina del Ángel Cruz 
José Woldenberg Karakowsky 
Marcia Itzel Checa Gutiérrez 
Carolina del Ángel Cruz 
José Antonio Carrera Barroso 
Marcia Itzel Checa Gutiérrez 
José Antonio Carrera Barroso 
Carolina del Ángel Cruz 
José Woldenberg Karakowsky 
Clausura del foro 
 
 
 
El moderador Javier Solórzano Zinser: … con motivo del parlamento abierto, –déjenme 

quitarme el cubreboca– en el marco del parlamento abierto sobre la reforma electoral. Es el 

segundo parlamento en el cuál el Canal del Congreso se une, por supuesto, a las actividades de 
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la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, pero sobre todo también partiendo, 

recordará usted, el parlamento abierto de la reforma eléctrica, hoy estamos con el parlamento 

abierto de la reforma electoral. 

 

Esta es nuestra cuarta sesión con motivo de este parlamento, hemos hablado de declinaciones, 

hemos hablado de redes sociales, de medios de comunicación, redes digitales, hemos hablado 

también de candidaturas comunes y hoy vamos a entrar a una de estas áreas, quizás de las más 

sensibles en todo este proceso electoral en todo el proceso de la revisión de la reforma electoral, 

que tiene que ver con las instituciones electorales. Destacamos los tribunales, destacamos el 

instituto que son -como usted sabe- parte fundamental y que han sido motivo de revisión 

sistemática por parte del presidente, pero también por parte de aquellos que participan 

directamente en el Instituto Electoral, en el Tribunal Electoral en cuanto a lo que significa lo 

que se hace a través de estas dos instituciones. 

 

Así que creo que por muchos motivos hoy tenemos buenos elementos para discutir y debatir 

sobre algo que habrá que ver hasta donde se llega. Habrá que ver, ya lo hemos platicado, si se 

da el tiempo preciso para poder llegar a tiempo para que se puedan hacer cambios 

constitucionales, ¿si vale la pena o no vale la pena hacer los cambios constitucionales?, ¿si hay 

suficiente votación en el Congreso para poder llevarlo a cabo?, todo eso que hemos estado 

hablando a lo largo de varios días, hoy lo venimos a ratificar, pero lo venimos a ratificar ahora 

con la apertura de otro tema. 

 

Aquí estamos, yo le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión 

aquí a través del Canal del Congreso, en este lunes. Y, si les parece vamos a empezar como le 

hacemos todos los días con una cápsula para que sea como nuestro punto de partida y usted 

sepa en lo que estamos, ¿les parece? Gracias que nos acompaña y empezamos. 
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(Inicia video) 

 

Dentro del Parlamento abierto de la reforma electoral, hoy presentamos el foro 8, en el que se 

abordará el proceso para la designación de consejerías y magistraturas. En México contamos 

con diferentes autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, así como mecanismos 

diferenciados para nombrar a sus integrantes. 

 

Por un lado, para elegir a las magistraturas federales interviene la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación que integra las ternas y al Senado que designa. Las magistraturas electorales locales 

son electas directamente por la Cámara de Senadores. A las Consejerías del INE las elige la 

Cámara de Diputados. 

 

Y, finalmente, el Consejo General del INE designa a los integrantes de los Organismos Públicos 

Electorales Locales, OPLE. El Consejo General se integra por un consejero presidente, diez 

consejeros electorales, el secretario ejecutivo, los consejeros del Poder Legislativo y los 

representantes de los partidos políticos. Los consejeros electorales se eligen por el voto de las 

dos terceras partes, mayoría calificada de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, 

de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios previa realización de una 

amplia consulta a la sociedad, cuatro de los consejeros concluyen en abril de 2023 su periodo 

al frente del Instituto Nacional Electoral, INE. 

 

En cuanto a la elección de Magistraturas, la selección de los miembros de las altas Cortes 

constituye un acontecimiento importante en la vida política institucional de un país. La Corte 

Suprema de un Estado no es solamente la máxima instancia jurisdiccional que resuelve los 

conflictos más relevantes de una sociedad, sino que suele ejercer funciones de gobierno al 

interior de la judicatura. Lo que le otorga un inmenso poder sobre la gestión interna y la carrera 

judicial de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. 

644

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



 

Además, dependiendo del modelo de jurisdicción de cada país la Corte Suprema puede ejercer 

el control de la constitucionalidad de las leyes como ocurre en México, así como de la legalidad 

de los actos del Poder Ejecutivo haciendo efectivo el principio de separación de Poderes, 

Proceso de designación de consejerías y magistraturas, es el tema que hoy se debate en el foro 

8 de este parlamento abierto de la reforma electoral. 

 

(Termina video) 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, le agradecemos de nuevo que esté con 

nosotros aquí, a través del Canal del Congreso. Las instituciones, lo que conforma todo el 

proceso de las instituciones electorales y por ende esto es, lo que son, más agréguele cómo se 

eligen, qué va a pasar. Además, recordemos que están ya por terminar periodos en los cuales 

se encuentran hoy consejeras, consejeros en el INE, por ejemplo, como el proceso de 

sustitución de ellos, cómo se va a llevar a cabo, en fin. Y sabemos que es un tema muy, muy 

delicado, eh. Sabemos que es muy delicado, por innumerables razones, que todos creo que 

conocemos. Entonces, hablemos de ellos, si les parece. 

 

A ver, yo le cuento de lo que pretendemos, es tener un debate, pero también una especie de 

punto de partida y para el punto de partida le vamos a pedir a nuestros invitados que a lo largo 

de cinco minutos expresen, o el tiempo, si lo consideran, pero que sea como máximo cinco 

minutos y a partir de ahí iniciemos las diferentes opiniones que hay sobre el tema. Esperamos 

estar aquí a lo largo de una hora, una hora y cuarto, para poder hablar del asunto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Tenemos muy interesantes invitados que nos pueden 

decir muchas cosas y si quieren vamos presentándolos. 
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Presentamos a Carolina del Ángel Cruz, ella es licenciada en derecho, especialista en justicia 

electoral y maestra en derecho electoral. Estudió la licenciatura en psicología y el doctorado en 

derecho constitucional y derechos humanos. 

 

Laboralmente se ha desempeñado como funcionaria en gobierno municipal, abogada litigante, 

asesora en el Tribunal Electoral del estado de Puebla y en diversos cargos en el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, en donde hoy ocupa el cargo de consejera electoral del 

Consejo General. 

 

Es también… Ella también pertenece a la Asociación Mexicana de Consejeras y ex Consejeros 

Electorales, la AMCEE, y es vicepresidenta de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros 

Electorales por una Democracia Incluyente, que es la Renacedi. Muchas gracias, Carolina, 

bienvenida. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias. También con nosotros, José Antonio 

Carrera Barroso, politólogo, doctor y maestro en estudios sociales, por la UAM y el CCI 

Iztapalapa, ¿verdad? 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Así es. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Iztapalapa. Postgrado en procesos políticos. 

Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Actualmente es asesor del Consejo 

General del INE. En el proceso electoral 2020-21 se desempeñó en la parte organizativa de la 

primera elección de la diputación migrante en la Ciudad de México, en el Instituto Electoral de 

la Ciudad de México. 
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Experiencia electoral, se centra en tópicos como voto en el extranjero, el PREP, conteos 

rápidos, organización electoral, participación ciudadana, relaciones INE-OPL, los Oples, 

educación cívica y construcción de ciudadanía, Comité Editorial, OPLE Electrónico y 

diputación migrante. Autor y dictaminador de artículos en libros y revistas especializadas. 

Gracias, José Antonio. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: También con nosotros, José Woldenberg. José es 

licenciado en sociología, maestro en estudios latinoamericanos, doctor en ciencias políticas por 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También cuenta con estudios del 

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, político, investigador y 

académico mexicano. 

 

Fue director de la revista Nexos, colaborador semanal del periódico El Universal. Fungió como 

consejero ciudadano del Consejo General del IFE, de 1994 a 96, presidente del Consejo General 

del mismo instituto, del 96 a 2003. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así 

como del Consejo Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y consejero 

de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchas gracias, Pepe. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Es un gusto. También con nosotros Marcia Itzel 

Checa Gutiérrez, ella es licenciada en relaciones internacionales, de la UNAM, maestra en 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por el Instituto doctor José María Luis Mora. 
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Es defensora de Derechos Humanos. Ha colaborado en proyectos de observación electoral, 

participación ciudadana, fortalecimiento de la sociedad civil, trasparencia, rendición de 

cuentas, género y derechos humanos en diversas organizaciones. 

 

Socia fundadora de la Cadena Nacional de Evaluadores de México y actualmente funge como 

coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, que promueve Artículo 19, 

y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Marcia Itzel, muchas gracias. 

 

La ciudadana Marcia Itzel Checa Gutiérrez: Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno. Entonces, yo les diría que, para irnos rápido, 

si les parece, empecemos contigo, si te parece, Carolina, y de lo que se trata es que a lo largo 

de cinco minutos máximo nos digan qué perspectiva tienen de esto y también, si no tienen 

inconveniente, insertarlo en todo el proceso de la reforma electoral que lanzó el presidente. Es 

como de un todo para llegar a lo particular, si les parece. Adelante, Carolina. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Pues muchas gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Gracias por el tema, tema por demás interesante, 

porque me parece que ha sido como de los más polémicos en esta propuesta de reforma, ¿no? 

Entonces, quienes llevamos rato en el tema electoral nos hace mucho ruido el considerar que 

la elección de quienes somos los árbitros electorales sea a partir de un proceso electoral, 

propiamente dicho ¿no? 
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Entonces, bueno, en lo personal me parece que no encuentra como mucha lógica. Más allá del 

árbitro, sino de la propia naturaleza de lo que es un órgano constitucional autónomo. Un órgano 

que su naturaleza es, pues esa, estar como apoyo al equilibrio de los poderes, a ese equilibrio 

que debe existir, a que no haya un abuso abusivo del poder, que siempre es latente, que siempre 

es tentador para quienes están del lado de la toma de decisiones y que, bueno, pues por eso está 

la Constitución federal, contempla 10 órganos autónomos, de entre ellos, pues las autoridades 

electorales. 

 

Entonces, me parece que es de suma importancia mantener esa autonomía lo más ciudadana y 

lo más alejado de cualquiera de los tres poderes, no estamos hablando de uno, cualquiera de 

los tres poderes que se pueda sentir tentado a intervenir de alguna forma en el ánimo de quien 

es la autoridad electoral. Ese ánimo que a lo mejor nunca en la vida van a decir, quiero que 

actúes de cierta forma o tal, pero sí en esta forma que son decididos, en la que son propuestos 

y en la que son designados, pues impacta en el actuar, si no jurídico a lo mejor incluso en el 

ánimo ¿no? 

 

Creo que el tema toca más allá de la función, porque además todas las autoridades electorales 

estamos sujetas al escrutinio público. No quiero decir que la forma diferente que tengamos de 

elegirlos nos hace sujeto o sujetos de una coerción política, creo que no, está el escrutinio 

público. Sin embargo, parte de la cuestión electoral, apartándome de los otros órganos 

constitucionales, es esa credibilidad y esa legitimidad del propio proceso electoral. 

 

Entonces, no sólo es verdaderamente el actuar jurídico, sino la impresión que damos a la 

ciudadanía como órganos, en efecto capaces de hacer un proceso electoral ajeno a quienes en 

condiciones de igualdad deben participar del mismo. 
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Por eso, es que suena interesante a lo mejor para la gente, que nadie aparentemente se involucre 

y que se ala propia ciudadanía quien decida quién va a ser el árbitro, cuando no tenemos esa 

visión técnica, pues nos suena interesante, nos suena viable, nos suena hasta bastante popular 

el decir, si yo elijo a quien va a hacer las elecciones pues va a trabajar para mí. 

 

En realidad, hay que ver todo el proceso ¿no? Quienes van a proponer, la idea es que propongan 

los tres poderes. Eso tampoco es nuevo, así está de alguna manera ahorita, pero sí meter en una 

dinámica, en donde hay que buscar el voto, hay que buscar a la ciudadanía, hay que hacer 

campaña, si no, cómo. Si no estamos hablando, entonces, para qué gastamos en una elección si 

no va a haber una campaña. Reitero, es un despropósito ver a las autoridades electorales 

haciendo campaña. 

 

Otra cosa, en este país, decía el doctor Woldenberg el viernes, lo escuchaba: no podemos 

contemplar la democracia sin partidos. Los partidos políticos son quienes saben hacer procesos 

electorales, no hay una forma diferente en este país de hacer campañas sin la existencia de los 

partidos políticos, sabemos que sí hay candidaturas independientes, otro tema, pero no 

podemos considerar esta realización de campañas sin los partidos políticos, y no podríamos 

sacarlos constitucionalmente de un proceso de esta naturaleza. 

 

Y, entonces, es qué momento se perdería, será muy fácil perder esa línea entre la postulación 

ciudadana plenamente de personas que quieren árbitro electoral y desprenderlo de lo que son 

las campañas de los partidos. Me parece que, a lo que abonaría, sería justamente a quitarle lo 

ciudadano a estas autoridades electorales, yo creo que más bien la tendencia tendría que ser 

hacia el otro lado, que sea menos intervención de los órganos de poder. 

 

Yo no sé porque hasta ahora –puedo tener algunas ideas–, pero bueno, no tengo la certeza del 

porqué hasta ahora no se ha involucrado más a la sociedad civil organizada, a la academia, en 
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este proceso de selección de candidaturas y en donde, primero –somos órganos técnicos– 

primero hay que demostrar conocimientos en la materia, y una vez demostrados esos 

conocimientos, buscar un procedimiento que sea, en efecto, viable para la ciudadanía y genere 

la certeza, la confiabilidad de que el árbitro electoral va a ser, no solo imparcial, sino que va a 

generar elecciones profesionales, porque eso no hay que quitarlo de vista. 

 

Las autoridades electorales llevamos años profesionalizándonos. Hay servicio profesional 

electoral nacional en cada una de las autoridades electorales y eso las hace fuertes, eso no hay 

que perderlo de vista. Los procesos electorales, no es tan fácil como hacer un sorteo, tienen 

toda su complejidad e implica también, entonces, ello, al momento de decidir cómo hacerlo. 

Termino. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Si te dijera muy en breve ¿cuáles son esas causas, 

que me dijeras alguna por las cuales no se ha involucrado más a la sociedad civil, una de ellas? 

¿Cuál crees? 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Pues yo creo que es principalmente el no querer 

perder el control también, de alguna u otra forma. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. Muchas gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver, te planteo lo mismo, empecemos, si te 

parece, José Antonio, vámonos directamente y adelante. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Gracias. Qué privilegio estar con todas y todos 

en esta mesa, Javier. Lo que voy a decir primero es que todo lo que yo digo es a título personal, 

como académico, pero también como alguien que ha participado en esos procesos. 
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Y para eso quiero partir de tres premisas. La primera premisa es el desarrollo no del sistema 

electoral, de la gestión electoral. El Instituto Electoral Nacional, Federal, ha pasado por diversas 

etapas, una etapa que ya todos conocemos y todas conocemos, que tiene que ver justo con este 

partido hegemónico que no dejaba oír la pluralidad de voces, entra la pluralidad de voces en 

los setentas y de repente no es suficiente para que deje de haber injerencia del gobierno en las 

elecciones. 

 

El fraude del 88 nos trae la necesidad de que no solo el gobierno no organice las elecciones, un 

órgano autónomo, y ese órgano autónomo se funda, ése órgano autónomo hace elecciones que 

nos traen nada más y nada menos que la alternancia, nada más y nada menos, pero había que 

afinar detalles al interior de la institución. Esos detalles vienen con la creación del Servicio 

Profesional Electoral Nacional que, desafortunadamente, desde mi punto de vista, por un lado, 

ha hecho procesos muy, muy bien hechos, pero por otro lado ha tendido, cómo se decía, a la 

elitización. 

 

Y ahora que se habla de reforma electoral pensemos, quizá, que sería importante este tema en 

particular, Javier, y todas y todos, pase o no pase reforma, haya o no haya reforma, es un tema 

que tenemos que pensar. Y yo creo que hay que ir nutriendo de autonomía, no solo del ejercicio 

partidista, sino de todos los factores reales de poder que están en torno a la designación de 

consejeras y consejeros electorales, no solo del INE, sino de los Oples. Es decir, ¿influencias 

cómo cuáles? Conflicto de interés, tráfico de influencias, nepotismo, amiguismo. Eso me lleva 

a mi segunda premisa. 

 

Si bien uno de los valores de la función electoral es la certeza y hemos convenido que la certeza, 

el único momento de incertidumbre real tiene que ser, precisamente, al momento de que haya 

resultados, yo ejercería mi función de atracción académica para decir que también hay 
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incertidumbre al momento de nombrar a las y los consejeros, que no haya certeza de quiénes 

van a ser. 

 

Y desafortunadamente, Javier, los procesos, nacional y locales, hemos tenido, hemos sabido, 

ya hemos tenido idea de quiénes pueden llegar a ser consejeros. 

 

Vamos al proceso pasado. El proceso pasado de selección de cuatro consejerías sabíamos que 

al menos una persona iba a ser consejera. Es más, te lo voy a poner de otra forma, concurso yo 

para ser consejero de la Ciudad de México en 2020 y en el primer momento que hay los 

primeros resultados de la primera etapa, ya se sabía quiénes iban a ser consejeros. 

 

A ver, perdón, el sistema electoral tiene que ser autónomo, tiene que haber falta de certeza. No 

estoy diciendo que haya falta de merecimiento en esas personas ni inteligencia ni de experiencia 

ni de profesionalismo ni de cualidades, lo que estoy diciendo es que tiene que haber 

incertidumbre, porque cuando ya sabes que alguien va a ser nombrado implícitamente, o 

nombrada, puede haber factores negativos de influencia. 

 

Un consejero y una consejera electoral deben ser autónomos a todas las fuerzas, personas, 

empresas, partidos políticos, sobre todo, y me lleva a mi tercera premisa que es rápida, en eso 

reconozco quizá la preocupación de la propuesta de reforma que proviene del Ejecutivo, es 

decir, despartidicemos, despoliticemos el nombramiento de consejeras y consejeros. 

 

Sin embargo, el problema de eso es que, si lo llevas al terreno ciudadano, no estás 

despolitizando, estás trasladando de un ambiente político legítimo, que es la Cámara de 

diputadas y diputados, que es donde se signa el pacto político, a un ambiente ciudadano en 

donde no hay control, donde hay compra y coacción de votos, sigue siendo politizante. 
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Y no quiero decir que la ciudadanía no salga a votar, yo soy defensor de que transitemos de la 

democracia representativa a una mucho más participativa, la revocación de mandato, las 

consultas, eso es bueno que la gente salga a votar en esas grandes jornadas cívicas. Sobre todo, 

en momentos en los que partidos políticos han carecido de la confianza ciudadana. Sin 

embargo, el nombramiento de funcionalidad o especializado, más en materia electoral, no debe 

recaer en la ciudadanía sino más bien en una cuestión de pacto político. 

 

Ahora, si el pacto político, en cualquiera de sus dimensiones es susceptible a alguna influencia 

en algunas de las etapas, bueno pensemos en blindar esas etapas. Y yo creo que hay un factor 

democrático que sin atentar con el pacto político que existe y es el azar, y de eso voy a hablar 

más adelante. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. Bueno, muy bien. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante, José ¿cómo ves las cosas, Pepe? 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Pues muy buenos días a todos. Yo creo que 

este es un asunto central, porque México requiere una autoridad electoral independiente, 

autónoma, que dé garantías de imparcialidad a los partidos, a los candidatos, a los ciudadanos 

y a lo largo de los últimos años México fue capaz de construir autoridades que realmente se 

han comportado de manera imparcial, transparente y los resultados están a la vista. Hoy 

tenemos elecciones legítimas, en donde es el voto de los ciudadanos quien decide quien debe 

gobernar y como deben componerse los cuerpos legislativos, y esto no sucedía en el pasado, 

estoy hablando hace 30, 35 años. 

 

Ahora bien, cómo se conformaba el órgano electoral antes de la existencia del IFE. Era la 

Comisión Federal Electoral y había dos fuentes, estaban ahí representantes de los poderes 
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públicos, sí, la Secretaría de Gobernación y representantes del Congreso y existían 

representantes de los partidos políticos.  Está claro que un organismo de esa naturaleza no podía 

dar garantías de imparcialidad. ¿Por qué? Todos los partidos legítimamente tienen un interés 

parcial y los funcionarios del Estado tienen bajo su camiseta, también un interés partidista. 

 

¿Cuál ha sido la gran novedad en los últimos 30 años en México? La creación, primero del 

Instituto Federal Electoral hoy convertido en Instituto Nacional Electoral, que en una primera 

etapa mantuvo el secretario de Gobernación a los representantes del Congreso y representantes 

partidistas, pero se introdujo una novedad muy relevante. En aquél entonces, en aquél primer 

IFE, los consejeros magistrados. ¿Cuál era la idea de los consejeros magistrados? Una figura 

por encima de las pasiones partidistas. Eran propuestos por el presidente de la República y 

nombrados por la Cámara de Diputados, por lo menos con dos terceras partes de los votos. Yo 

digo que ahí estuvo el germen de lo que pasaría con  posterioridad. 

 

¿Qué fue lo que pasó con posterioridad? Que en 1994, todos los partidos políticos perdieron su 

voto. ¿Y qué sucedió en 1996? Que el gobierno a través de un pacto salió de la organización 

de las elecciones, que los representantes del legislativo se mantuvieron en la mesa del Instituto 

Federal Electoral, pero ya sin voto. De tal suerte que solo los consejeros electorales son los que 

toman las decisiones, aunque ahí están los representantes de los partidos y del Poder 

Legislativo, para vigilar, para tener iniciativas, etcétera, etcétera. 

 

¿Qué es lo que nos propone ahora la iniciativa del presidente? Remar contra esa corriente, y su 

propuesta es, –perdón que lo diga así, pero estoy convencido– la peor que he escuchado en 

todos estos 30, 40 años. ¿Por qué? Porque ahora, se supone, que el presidente de la República 

va a proponer a veinte consejeros, la Cámara de Diputados diez, la Cámara de Senadores diez 

y la Suprema Corte de Justicia otros veinte. Y vamos a ir a una elección general, para elegir 

siete.  ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas si quieren ganar, como ya lo decía la consejera, 
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pues van a tener que llegar a algún acuerdo con los partidos políticos, por una simple y sencilla 

razón, porque son los únicos que tienen presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Pero pongámonos en el extremo. Supongamos 

que los que ganan son los siete planteados por el presidente de la República. Qué autonomía. 

Cómo lo van a ver el resto de los partidos. Qué van a decir los ciudadanos, la prensa, los 

académicos. Vamos a volver a un órgano electoral totalmente partidizado. Es decir, si el asunto 

va por ahí yo lo que prefiero es que se mantenga tal y como está ahora, porque como está ahora 

ha funcionado y nuestras elecciones son transparentes, y son los cambios en los humores 

públicos los que deciden quién debe gobernar y cómo debe integrarse el Congreso. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Ahorita regresamos, si te parece, a eso también de 

la designación, que es ahí donde está quizás, pienso yo, uno de los asuntos más, más delicados, 

¿no? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, Marcia, adelante por favor, y bienvenida. 

 

La ciudadana Marcia Itzel Checa Gutiérrez: Gracias. Pues muy buenos días a todas y todos. 

Nos da un enorme gusto desde el Observatorio de Designaciones Públicas estar aquí. Y quisiera 

hacer una precisión, digamos, de las reflexiones que voy a compartir, que justamente están 

ancladas en un marco de derechos, y me parece que situarnos desde este marco de derechos 

nos cambia el orden de las cosas, por decirlo de alguna forma. Es decir, poner a las personas 

en el centro de las decisiones y plantear que las autoridades tienen obligaciones y 

responsabilidades específicas que no son concesiones, que no son cosas que están a voluntad o 
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a contentillo, sino que hay una serie de marcos legales incluso, donde reconocen ciertos 

principios y ciertos mandatos. 

 

En ese sentido, nosotros desde el observatorio vemos que los marcos legales, las acciones, los 

procesos o las decisiones de quiénes van a asumir altas responsabilidades públicas son de las 

decisiones más importantes, digamos, de la vida democrática del país. Por qué. Porque esas 

personas van a tomar decisiones en nombre de nosotras, en nombre de nosotros, en nombre del 

pueblo. Van a tomar decisiones que implican el ejercicio de recursos públicos, pero también 

van a tomar decisiones que nos van a afectar nuestra vida cotidiana, que nos pueden mermar el 

ejercicio de nuestros derechos o, por el contrario, nos lo pueden ampliar. 

 

Y en el caso de las autoridades electorales aparte hay otras dos condicionantes, que yo diría le 

dan certeza a esta contienda electoral, nos permiten saber que este ejercicio democrático pues 

va a tener legitimidad, nos va a construir confianza y es, digamos, una arena que garantiza la 

pluralidad, la certeza, ¿no?, sabemos como todos estos principios. 

 

Y en este sentido nosotras reconocemos que justamente las designaciones… digamos que una 

buena designación tiene varios efectos digamos positivos. Pueden contribuir a que tengamos a 

los perfiles más adecuados en estas decisiones, que es lo que buscamos, que es a lo que 

apelamos. Buscamos también a partir de las designaciones dotar de legitimidad a estas personas 

y a estas instituciones, porque justamente en el precepto anterior no estaban bajo un proceso 

electoral, sino que justamente los procesos de designación, las reglas, los procedimientos les 

daban esa legitimidad. 

 

Y en el caso de los organismos autónomos, por su papel de contrapeso, de vigilancia, de poner 

límites a las otras autoridades, pues justamente la legitimidad es un componente importante 

para que pueda equilibrarse en esta división de poderes, que no solamente es de tres, que se va 
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ampliando. Y también porque vemos que muchos de los intereses y que muchas de estas 

decisiones de las designaciones no han estado buscando una representatividad, sino que se –

nosotras tenemos un lema de “sin cuotas ni cuates”– y pensamos que eso agrupa justamente las 

decisiones por las cuales se han dado estas decisiones. Es decir, personas cercanas a los 

partidos, personas que representan ciertos intereses, pero no los intereses de la generalidad y 

de la sociedad en su conjunto. 

 

Entonces, nosotras pensamos que también las designaciones, o los buenos procesos de 

designación ayudan a evitar esta captura. Y justamente lo que buscamos es que estas 

instituciones funcionen mejor. Es decir, que nos den los resultados que estamos esperando no 

los partidos, no un actor en particular sino la sociedad en su conjunto. 

 

Entonces, entre mejores reglas, entre procesos más normados, entre el principio de estándares 

que se puedan seguir en esos procesos, nos parece que entonces vamos construyendo también 

confianza ciudadana, les damos fuerza a estas decisiones. 

 

Y, entonces, hay una parte que me parece sumamente interesante de estas, eh –hay 42 

iniciativas que se han presentado– pero solamente una, la que mencionaba ahora José, pues 

refiere justamente a estos cambios abruptos, me parece regresivos, por ponerle un término en 

sintonía con el marco de derechos. 

 

Y, entonces, en esta iniciativa me voy a permitir leer una frase que me parece que coincidimos, 

pero no coincidimos en la forma. Es decir: desde sus antecedentes, las autoridades electorales 

fueron integradas por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder, en detrimento de su 

imparcialidad. 
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A nosotras nos parece que esa ha sido una constante en muchas de las designaciones, incluidas 

las electorales y que, entonces, ¿qué necesitamos? Nuevas reglas, pero no las reglas que están 

pensadas en esas iniciativas, principalmente la presentada el 28 de abril, sino que repensemos 

estas reglas en función de estándares y principios internacionales que nos han mandatado cómo 

se pueden hacer esos procesos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, oigan, a mí me parece que podemos echar a 

andar ahí algunos elementos. Si te parece, José. A ver, no hay manera de pensar un proceso 

electoral, un instituto encargado de las elecciones, no hay de otra manera de pensarlo que 

autónomo, ¿no? A ver, ¿qué les parece si reflexionamos sobre eso, porque una de las propuestas 

es esa, que por ahí va, que regrese a una extraña institución o algo parecido. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sobre eso y también el papel, otro asunto, si quieres, 

José, para que iniciemos contigo, este muy complejo papel de la vida de los partidos en la 

designación de los consejeros, que eso es un poco mi cuate sí, es mi… Sí, de cuates. A ver. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Sí, yo creo que en esta mesa hay una base de 

acuerdos, eso es fundamental. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí, sí. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Ahora, las personas se pueden preguntar: ¿por 

qué la autonomía es necesaria? ¿Sí? Y creo que quienes estamos en esta mesa podríamos 

afirmar lo siguiente: es necesaria para que los órganos electorales no dependan ni de los poderes 

constitucionales ni de los partidos ni de los poderes fácticos. 
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¿Por qué tienen que estar por encima de esos poderes? Por una razón que a mí me parece 

evidente. Todos y cada uno de ellos tienen intereses particulares, y en el caso de los partidos 

políticos son maquinarias muy poderosas. Tienen recursos humanos, financieros, materiales, 

están implantados en todo el país, la legislación les otorga una serie de facultades enormes y, 

como ya se ha dicho aquí, no hay democracia sin partidos políticos. Pero esos partidos políticos 

requieren de una institución que les dé garantías a todos. No a uno, no a una parte. 

 

Y se ha demostrado a lo largo del tiempo que la suma de las parcialidades no arroja 

imparcialidad. Por eso, poco a poco en nuestro país se fueron desplazando a los representantes 

de los poderes públicos y de los partidos, de los órganos electorales, para dejarlo en figuras que 

en principio se consideran independientes. 

 

Ya se ha dicho aquí, la fórmula de su designación se puede afinar, por supuesto. La forma de 

su designación puede ser mejor que la de ahora, pero la de ahora no está, –digamos ha dado, 

desde mi punto de vista, buenos resultados–, no digo que sea lo óptimo. 

 

¿En qué consiste? En primerísimo lugar, sale una convocatoria, la gente se inscribe. Eso ya es 

una ventaja. En la época en la que yo fui consejero no había ese procedimiento. Es decir, se 

reunían los partidos políticos, en el inicio, incluso la Secretaría de Gobernación –cosa que ahora 

no sucede– y entre ellos negociaban. 

 

Ahora hay una convocatoria. Luego, hay un comité técnico que evalúa a esas personas, estoy 

hablando del caso del Instituto Nacional Electoral. Ese comité técnico tiene diferentes fuentes. 

Es decir, la Jucopo, la Junta de Coordinación Política nombra a tres, el INAI nombra a dos, la 

Comisión de Derechos Humanos nombra a dos. Ese colegiado hace una primera evaluación. 
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Ahí, en principio, no están los partidos políticos. Ellos hacen quintetas y ya sobre esas quintetas, 

en efecto, es la Cámara de Diputados la que tiene que decidir por dos terceras partes de los 

votos. Dado que ningún partido político tiene ese número de representantes, se abre un proceso 

de negociación política, en efecto. 

 

Entonces, ese es un, hasta donde yo alcanzo a ver, es un buen procedimiento. Se puede mejorar, 

sin duda, como toda construcción humana, por definición, se puede mejorar. Pero también por 

definición, como toda construcción humana, se puede erosionar e incluso desaparecer. 

 

Insisto, una institución electoral que no fuera autónoma nos haría regresar décadas en materia 

política y si algo ha construido México es un escenario, una normatividad y unas instituciones 

para que la diversidad política que existe en el país se pueda expresar, se pueda recrear, pueda 

convivir y pueda competir de manera institucional y creo que eso no es poco. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, Carolina, agreguemos a esto que plantea José, 

otra de las áreas que son particularmente sensibles, esta sistemática idea, incluso ya llegan 

algunas preguntas que tienen que ver con el papel de los partidos. O sea, ni contigo ni sin ti, 

casi, casi, pero los partidos como los que definen, los que dicen. Y, entonces, resulta que el 

consejero fulano de tal, ah claro, ese lo puso tal partido. A ver, y se lo digo a una consejera. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Sí, sí, además que he recibido en más de una ocasión 

esos calificativos, ¿no? A ver, primero, pues de verdad que me parece un poco preocupante que 

siquiera estemos discutiendo que si la autoridad electoral tiene que ser autónoma. De verdad. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Es que la propuesta va por ahí. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Pero cierto, es cierto. 

661

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



 

El moderador Javier Solórzano Zinser: La del presidente, la propuesta del presidente va por 

ahí. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Por eso es tan preocupante, dices: caray. Yo pensé 

que esa discusión estaba rebasada hace 25 años, entonces, no, vemos que no. Entonces, es 

importante reiterarlo, no hay forma de que las autoridades electorales no sean autónomas. 

Coincido plenamente en el por qué, pues simplemente en contraposición, si no eres autónoma 

dependes de alguien y si dependes de alguien no garantizas su imparcialidad. 

 

Simple y sencillamente porque, si una autoridad electoral tiene una función tan importante, 

tiene que garantizarse que se haga con las características que ha de tenerlo para que no sea una 

simulación. De nada serviría tener una autoridad que no fuera autónoma porque solo estaríamos 

generando simulación como hace 50 años. Entonces, esa es la base, es una gran lucha, costó 

mucho trabajo y costó muchas cosas en este país como para pensar que es viable echarla para 

atrás. 

 

Y sí, en efecto, por supuesto que los partidos políticos están involucrados. Yo también coincido 

en que ha funcionado, sí creo que podrían salir más, pero tampoco lo veo como algo grave el 

cómo está hoy el proceso. Porque, en efecto, hay sociedad civil organizada, participando del 

pro… hay academia participando y a lo mejor la propuesta sería: elimina todo lo demás y deja 

solo esta parte de academia y de sociedad civil organizada, pero la realidad es que al final de 

cuentas se escuchan todas la voces en el momento de la elección de consejerías, estamos 

hablando justamente del INE y a nivel OPLE pues el propio INE quienes nos designan 

consejeras y consejeros. 
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Me parece que al menos –estoy convencida al menos– en el ámbito en el que me desenvuelvo, 

que la imparcialidad en el nombramiento está garantizada. Ya lo que pueda pasar en el inter es 

otra cosa y que tiene más que ver con calidad, con condición humana. Pero creo que las 

condiciones están para generar autoridades electorales, hoy, autónomas, independientes, 

alejadas de cualquier poder y que, si no, pues por eso necesitamos también a los otros órganos 

autónomos constitucionales que estén vigilando permanente el actuar de quienes nos 

dedicamos a este tema. 

 

Sí, yo no veo problema en que siga siendo la Cámara de Diputados quien designe, en las 

condiciones que están ahora, a lo mejor hacer más pública esta participación de las otras 

instituciones y a lo mejor sí, involucrar más a la academia, pero también mayor vigilancia de 

las autoridades electorales, porque entonces escuchamos: es que la consejera tal –y a mí me lo 

han dicho, ¿no?– es cuota de, cuando demeritan ahí mi propia función, mi trabajo que me costó 

llegar a un espacio y, además, pues desconocimiento… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: El por todo el proceso que pasaste para llegar. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: No, bueno increíble. Y, además, yo pensé que me 

había elegido el INE, es bueno saber que no. Entonces, esta cuestión que es muy fácil vender 

una idea equivocada… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Desaparecerías los OPLE o no? 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Tú, José ¿qué piensas de desaparecer los OPLE? 
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El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Por supuesto que no, ahí hay además un 

desconocimiento por lo menos de dos grandes asuntos: uno, somos una república federal hasta 

la fecha y en ese sentido cada uno de los estados de la república creo que merece tener su propio 

órgano electoral, pero, hay algo todavía más preocupante, la estructura del Instituto Nacional 

Electoral no puede hacerse cargo de las elecciones locales tal y como está hoy, ¿por qué? 

Porque hay un número determinado de distritos federales y otro de distritos locales, me voy 

quizá a un extremo, en Colima hay dos distritos federales, en cambio se eligen 18 diputados 

locales, la estructura del INE sería incapaz de llevar a cabo las elecciones locales. 

 

Yo, creo que mientras sigamos siendo una república federal es muy importante que haya un 

órgano federal, órganos locales y, otra vez, siempre se pueden afinar muchas cosas, pero no 

como lo hace la iniciativa presidencial que es la de acabar con los institutos locales y los 

tribunales locales. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Mira, yo creo que estamos partiendo de un 

piso parejo, dotar más… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Hablando de pisos parejos. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: … de pisos parejos, de dotar más autonomía, 

más autonomía, fortalecer eso. Hace rato Itzel decía esta cuestión de la captura y la captura no 

solo es partidista, eso quiero dejarlo muy claro, la captura puede venir desde otro tipo de 

espacios que son difíciles de ver. 
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Y, en realidad, como bien decía el doctor Woldenberg, hay un proceso de selección tanto a 

nivel local como nacional que es suficientemente transparente, que puede blindarse más 

eficientemente, –sobre todo para crear buen gobierno y para crear gobernanza y eficiencia en 

cada una de sus etapas– pero al final sí es posible ver que existe el pacto político que también 

es necesario para esos nombramientos, estamos de acuerdo, tienen que ser las y los 

representantes del pueblo –quién sabe que es pueblo, es una entelequia– pero del pueblo y 

entonces tienen que nombrar. 

 

Entonces, yo veo la posibilidad de conciliar el diseño de la expertiz institucional que se ha 

llevado a cabo durante ocho años. Es decir, que haya una convocatoria pública, que haya un 

examen, por ejemplo, el examen no sé, si se habla de filtraciones, tanto para INE como para 

Oples, bueno pues que se blinde esa parte, que sea imposible que se filtre el examen, ¿cómo lo 

blindas? No sé, que solo caiga en una persona que tenga el examen y si se filtra cárcel, cárcel. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, lo cancelas y lo vuelves a hacer. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Exacto. El ensayo, bueno, que no te digan el 

tema, si el ensayo es para hacer competencias que por sorteo en el momento que están las 

personas competidoras se rifen los temas y se haga. 

 

Las entrevistas, que haya un mecanismo, algo tan subjetivo como una entrevista, que haya un 

mecanismo para calificarlos seriamente, y luego llegan las quintetas o llegan las propuestas, es 

en donde yo pienso que tiene que estar el mecanismo del azar para sacar los intereses que 

pueden capturar a las personas, porque después podemos ver y yo lo he visto no en esos 

consejos ni nada, pero ves consejeras o consejeros que proponen algo en el Consejo General y 

votan en contra de su propuesta. No hablo de nada en particular, hablo de algo que ha pasado. 
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Entonces, creo que es posible conciliar este expertiz –y ya no me tardo nada Javier y Marcia–

esta expertiz de años con la preocupación legítima que yo sí ubico en la reforma presidencial, 

yo no diría que es la peor como el doctor Woldenberg, yo lo respeto mucho doctor, pero no es 

la peor, creo que hay una preocupación legítima. Entonces, podemos conciliar con él, con 

elementos de azar que no haya cuotas ni cuates y que siga habiendo, garantizándose el expertiz. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver. A ver Marcia. ¿Estas en contra o a favor de 

los Oples? 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: No, no, a favor, a favor, a favor de los Oples. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, es que está muy bien, porque tenemos dos 

coincidencias: que mantenga la autonomía el Instituto y que no desaparezcan los Oples. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante. 

 

La ciudadana Marcia Itzel Checa Gutiérrez: Yo quiero recapitular algunos de los estándares 

que me parece que nos pueden servir de brújula para analizar los procesos de designación que 

ahora tenemos en el marco legal y también las propuestas que se están haciendo, porque 

estamos hablando de dos procesos sumamente distintos. 

 

Mientras el proceso para consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral está muy 

especificado, tiene ciertos controles, tiene incluso como lo mencionaban hace rato un consejo 

técnico de evaluación, ciertas bondades que incluso se podrían tomar en otros procesos y se 

podrían afinar otras, el proceso por el que se designa a magistradas y magistrados electorales 

que entiendo que son los dos que vienen en este paquete, pues vemos que carece de todos esos 

controles que tienen para consejeras y consejeros, parece que da pauta, incluso a muchas 
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discrecionalidad por parte de quien propone la terna y cómo se hace ese proceso por parte del 

Senado y que incluso viendo las reglas de los procesos de designación, esta heterogeneidad nos 

parece que no se justifica en términos como racionales, sino que tendría que haber justamente, 

como decimos, un piso parejo para que estas decisiones pues cumplan estos estándares. 

 

Nosotras vemos, bueno, no nosotras, sino retomamos esos estándares que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos o el Sistema de Naciones Unidas han apuntado, han 

apuntado parece que con dos fines.  Uno, justamente para reducir esta discrecionalidad que hay 

en estas decisiones, porque ven que entre mayor discrecionalidad, pues entonces los partidos u 

otros intereses, digamos, merman la independencia o la autonomía que se buscaría de estas 

responsabilidades. Y la otra es, justamente darles un fortalecimiento a estas instituciones. 

 

Entonces, bueno, ya, yendo a los estándares, el primero es la igualdad de condiciones y no 

discriminación. Y nos parece que en el caso del INE, pues esta convocatoria en cierto grado 

puede permitirla, pero hay que reconocer una cosa y es la desigualdad estructural que tenemos 

en México y es que no todas las personas, digamos, que sufren de estigmatización, de exclusión, 

digamos, de manera estructural y sistemática, podrían acceder. 

 

Entonces, habría que considerar también estas medidas para ir cerrando estas brechas de grupos 

de población que están históricamente discriminados y que no porque se plantea una 

convocatoria van a acceder, porque justamente las personas que llegan a estas altas 

responsabilidades públicas generalmente tienen una conexión o tienen alguna relación, ¿no? Si 

no hay como alguna relación dentro de las autoridades o partidos que toman la decisión, puede 

ser muy difícil que sean designadas o designados. 

 

La otra es, la selección por mérito y capacidades y esa, digamos, que es el estándar que se 

subraya más, porque estamos apelando a que las personas con mejores credenciales, 
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experiencias, capacidades, pero también otras cualidades, como la independencia, que ahora se 

está mencionando mucho, la integridad, sean las que se privilegien y esto no solamente en 

términos abstractos, sino que se apela a que se pueda plantear de manera objetiva, que 

justamente no esta interpretación. Y esta cualidad de independencia no está en los requisitos 

de acceso. 

 

Entonces, me parece que también los requisitos para acceder a estas altas responsabilidades 

públicas tienen que repensarse desde estas cualidades cualitativas de idoneidad, porque solo lo 

que vemos en la reglamentación actual son criterios de legibilidad, me parecía que más básicos, 

más simples y que entonces buscamos otro tipo de características. 

 

Las instancias internacionales dicen que entre mayor es tu responsabilidad, o la responsabilidad 

pública, entonces los requisitos y los procedimientos para acceder a ellos tendrían que subir de 

exigencia, porque justamente sus decisiones pueden impactar a muchas de las personas. 

 

Y las otras tres apelan a la máxima publicidad y a la transparencia, y vemos que en algunos 

elementos esto queda a voluntad. En el último ejercicio de designación del Instituto Nacional 

Electoral, las evaluaciones no fue algo que se publicara inicialmente, tuvieron que haber 

resoluciones de personas participantes para pedir y poner sobre la mesa qué esta información 

era pública. 

 

Entonces, aún parece que ahí podríamos ir fortaleciendo, porque es importante que estas 

calificaciones correspondan con las decisiones finales y esperamos que la participación 

ciudadana reconocida como un derecho pues no se circunscribe a la conformación de este 

comité, sino que pensamos que tiene que haber mecanismos más amplios a lo largo del proceso, 

para que justamente se reduzca esta discrecionalidad y se construya mayor confianza y al final 

tener decisiones fundadas y motivadas sin ningún cuestionamiento. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, José, para tratar como de concentrar aún más 

el asunto, están los tribunales, está el Tribunal Electoral como otra instancia importante de 

definición y designación, para designar a quienes son los que conforman el tribunal, pero 

también te preguntaría por la forma en que se elige a los consejeros. Ahí tú encuentras variantes 

que pudieran ayudar en este momento a que fuera un instituto, porque, además, van a salir 

cuatro, ¿no? Son cuatro los que van a salir, que son muchos, eh, son muchos, y yo creo que ahí 

todo mundo va a querer meter la mano, que está ahí el asunto, ¿no? A ver, y como hacer que 

no metan, todos, la mano, ese es el asunto. A ver. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: A ver, no se trata de que no metan, todos, la 

mano, sino que hay un procedimiento para que los cuatro consejeros sean consejeros que 

conozcan la materia y sean autónomos, de eso se trata y creo que el proceso tiene los suficientes 

filtros como para garantizar eso. 

 

Es decir, perdón que me repita, la gente se inscribe, hay un comité técnico, los evalúan, hacen 

quintetas, van a la Cámara y en la Cámara se necesitan dos terceras partes de los votos. Es 

decir, si todo eso sucede, son consejeros con una enorme legitimidad que no le deben el cargo 

a un partido, ni algún poder constitucional, menos a un poder fáctico y en principio, pueden 

llevar adelante su tarea. Yo le preguntaría a José Antonio, solo por curiosidad intelectual, si 

conoce una propuesta de designación de los consejeros, peor que la que hace el presidente. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: No, no porque aparte no hay. 
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El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Por curiosidad intelectual, nada más, porque 

dijo que no creé que sea la peor, yo sí creo que sea la peor. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Yo creo que, solo por alusiones. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: No, no, no, pero favor, pero por favor, de esto se 

trata. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Y además del maestro de maestros. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Exacto, mire, más bien, no hay otras 

propuestas ahorita para hablar de designaciones, la única iniciativa que habla de cambiar la 

forma de designación es esta, en ese aspecto puede ser la peor o la mejor, porque solo es una, 

pero en el tiempo… 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: No, yo estoy hablando de lo largo, desde los 

70 's hasta la fecha si hay alguna. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Pero no, tiene razón, a lo mejor es la más 

controversial, es que no sé si es la peor, porque tiene una preocupación legítima que es 

justamente esta de la elitización del sistema electoral. 

 

Ha habido captura por parte de otros poderes que no son solo eminentemente partidistas, sino 

que están al interior de los partidos, grupos muy fuertes, no quiero decir nombres aquí, pero 

grupos muy fuertes.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Puedes decirlos. 
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El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: No, no, porque me gusta mucho lo que hago 

y básicamente me gusta trabajar también en el INE, pero entonces, lo que quiero decir es, existe 

esa posibilidad y eso es lo que hay que blindar, que no haya nadie que pueda decir, mi amigo, 

alguien conocido va a hacer consejera o consejero y por eso creo que la cuestión del… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: O sea, mi amigo en el sentido de que la 

discrecionalidad lo llevó. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Exacto, exactamente. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, porque tengo amigos en el INE. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: No, no, claro, yo también y muchos, pero no, 

no, más bien que no haya posibilidad, que nadie pueda nombrar desde antes a una persona 

consejera y en ese aspecto, sea más libre de actuar. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Bueno, la propuesta presidencial, exactamente 

a lo que puede desembocar es a lo que usted le preocupa. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Estoy de acuerdo. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Es decir, el presidente de la República va a 

hacer 20 propuestas y solamente se eligen siete, con la ascendencia que tiene el presidente de 

la República en todo el país y dado que su partido hoy es el mayoritario y está implicado a lo 

largo y ancho, es probable que al final pudiéramos tener, no siete consejeros con diferentes 

fuentes. 

671

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Los siete mismos. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Sino con una sola fuente. Bueno, si eso no es 

peor, no se qué quiere decir peor. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: No, no, estoy de acuerdo que eso no sería lo 

más democrático, sino que… autoritaria. Estoy de acuerdo con eso, lo que creo que es 

importante es conciliar esta preocupación legítima, me parece. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Es que ahí no, perdóneme, ahí no hay ninguna 

preocupación legítima, ahí lo que hay es… El presidente de la República no le gustan los 

órganos autónomos, no creo que esté descubriendo nada. No le gusta porque quisiera volver a 

concentrar en la presidencia, poderes que a lo largo de los últimos años han ido, ahí sí, que 

pluralizándose. Al presidente no le gusta cuando la Corte lo contradice.  

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Estoy de acuerdo. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Cuando el Congreso le cambia una ley, cuando 

una organización de la sociedad civil lo critica, cuando el Instituto Nacional Electoral actúa de 

manera autónoma. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Estoy de acuerdo. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Esa es la preocupación que hay en la propuesta 

presidencial y esa es la que a mí me alarma. 
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El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Estoy de acuerdo con eso. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver. 

 

El ciudadano Marcia Itzel Checa Gutiérrez: … las designaciones son una vía, justamente 

para intervenir en las decisiones, en las instituciones, puede ser por la forma, que me parece 

más agresiva, más absurda, con menos justificación la que hace el presidente que sea vía 

elecciones, pero también otros procesos que no tienen muchos controles, pues en realidad 

también son una forma que se han utilizado, por los partidos representados en la Cámara o en 

el Senado para intervenir. O sea, hemos visto ¿no? entonces, apelamos a que justamente 

encontremos mayores controles para acotar esos niveles de discrecionalidad. O sea, me parece 

que estamos de acuerdo. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Mayores controles, yo estoy de acuerdo. 

 

El ciudadano Marcia Itzel Checa Gutiérrez: Sí, sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver Carolina, ¿cómo ves? En carácter de consejera. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Pues escucho. Es que sí a ver, yo también creo que 

puede haber más controles, definitivamente yo sí creo que buscaron la forma de sonar más 

absurdos y la pusieron en un documento. De hecho, es lo que decía en un principio, no puedo 

entender que siquiera se considere esa opción… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: De autonomía, ¿no? 
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La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: …y lo entiendo afuera, quien no conoce la parte 

técnico-operativa de una cuestión electoral le suena bien, pues. Yo como pueblo quiero decidir 

quién toma las decisiones y cómo crear la autoridad, pero pues no, justo por eso tener la claridad 

de la cuestión tan específica, tan técnica y el saber lo que es un órgano constitucional autónomo. 

 

Yo te decía, es lucha histórica, no solo la autoridad electoral, la existencia de órganos 

constitucionales autónomos. Entonces, por lo que hace a la propuesta, me parece 

desproporcionada, yo no sé, yo no sé si fue con el ánimo de sonar popular la propuesta, yo no 

sé si de veras se considera viable que vaya a pasar, no me cabe en la cabeza que se considere 

que sea viable pasar una propuesta de esa naturaleza, y sin embargo está, está en la mesa y 

seguramente está siendo motivo de la discusión. 

 

Entonces, para mí sigue siendo inaudito que exista siquiera esa posibilidad y sí, dejando de 

lado ese otro espacio del que hablaban ya, y del que hemos hablando poco, la designación de 

las magistraturas electorales. Esa otra parte en donde solo es una Cámara con la participación 

en la selección de la Suprema Corte de Justicia, pero que también hay que voltear a ver que al 

rato no les cobren el favor y lo entrecomillen, porque no es un favor, también es todo un proceso 

enorme por el que pasan y que la mayoría de las personas que son magistradas, magistrados, 

pues llevan una carrera judicial importante y de mucho, muchos… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí, no son improvisados… 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz:  …jamás en la vida. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí. 
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La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Y aún así yo, yo sé desde mi posición, y estoy segura 

que ellos deben tener todavía más presión, no falta quien pretende de alguna manera, sin tener 

algún elemento, no falta quien se acerca buscando el favor. Ya me imagino si alguien llega y 

dice es que yo te elegí… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Yo te elegí, sí. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Ya me lo imagino, no me pasa a mí, porque –reitero–

… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: … es práctica concreta. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: A mí, afortunadamente me eligió el INE, pero 

seguro, seguro no faltarán esas voces. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, fíjense que el programa pasado, el del jueves, 

pasó algo, uno de los invitados nos dijo, con toda razón: se han dado cuenta que estamos cuatro 

hombres invitados. Y en el anterior también, y es un asunto que, créanme, que fue involuntario, 

eh. O sea, porque sí se buscó, y las personas que iban a venir lamentablemente no pudieron. 

Entonces, esto lo digo porque platicábamos… 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: … defensora de la paridad… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: No, no, claro, oye, es que lo digo porque 

platicábamos el director y yo el otro día diciendo, oye, es que sí es terrible esto. Entonces lo 

digo como una culpa, yo creo, más que otra cosa. 
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La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Esa es otra discusión. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Esa es otra discusión, pero quería no dejar de decirlo. 

A ver, lanzo tres preguntas y si quieren vamos cerrando. 

 

Primero, ¿el proceso actual de designación de los consejeros del INE evita las cuotas entre 

partidos políticos? Segundo, ¿se puede evitar el componente político a las juntas de 

Coordinación Política de ambas Cámaras para designar a los magistrados y consejeros? 

 

Tercero, si no es posible la elección y si se quiere evitar que se repartan las posiciones, ¿qué 

opciones propondrían para tener autoridades electorales legítimas? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Si quieres empezamos, José, algo, una reflexión –

así otra vez– sobre las tres preguntas, creo que se han ido respondiendo también. 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: De manera muy general yo diría, creo que 

tenemos nuevos procedimientos, hay que afinarlos y si pueden ser más transparentes, con más 

candados y demás, muy bien. 

 

Pero en lo fundamental, creo que el procedimiento es correcto. Por ejemplo, en el caso de los 

magistrados, que en efecto no hemos hablado, es la Suprema Corte de Justicia quien propone, 

tratándose de jueces, pues creo que es una buena fuente de proposición. 

 

Y luego, en efecto, hay un momento político en el Senado de la República, donde se requieren 

dos terceras partes para nombrar a esos Magistrados.  
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Está bien el diseño, pero podría hacerse, digamos, exámenes, los resultados podrían hacerse 

públicos, las comparecencias ya lo son, ya son públicas. Es decir, todo se puede afinar, pero lo 

que yo quiero subrayar, soy muy necio, es que el sistema está funcionando, y claro los que 

somos más viejos en este territorio, nos acordamos cómo eran las elecciones antes, y si algo 

tienen las elecciones hoy, es que los ganadores y los perdedores dependen de los votos, y eso 

que se dice fácil, fue necesario una construcción institucional para que fuera posible, fue 

necesario dejar a la Comisión Federal Electoral y construir un instituto autónomo, y en el caso 

de la justicia electoral fue necesaria construirla desde nada. 

 

Los más jóvenes no se acuerdan que las elecciones en nuestro país las calificaban, las de 

diputados, los propios diputados; y los senadores, de los propios senadores; y la presidencial, 

el Colegio Electoral, que eran los diputados. Es decir, la historia de los tribunales en nuestro 

país arranca en 1996, si mal no recuerdo –y cómo se llamaba– el Tribunal de lo Contencioso 

Electoral, que estaba subordinado a los colegios electorales. Eso sí era una calificación política, 

expresada tal cual. 

 

Afortunadamente hoy tenemos una –digamos– tribunales que ven por los litigios entre partidos 

y todas las autoridades administrativas, es decir, el INE y los institutos locales están 

subordinados a los dictámenes del Tribunal. Es decir, creo que es un buen modelo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. A ver, qué piensas de esto, de las preguntas que 

nos lanzaron, sobre este papel que deben de jugar los partidos. 

 

La ciudadana Marcia Itzel Checa Gutiérrez: Pues, tenemos cuatro recomendaciones desde 

el Observatorio… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Venga. 
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La ciudadana Marcia Itzel Checa Gutiérrez: … para mejorar los procesos que están. Una, 

como lo mencionaba es, revisar estos requisitos de acceso y entonces incorporarles estas 

cualidades de independencia, porque entonces si uno está apelando a que esos perfiles tienen 

que garantizar independencia, pues yo me preguntaría ¿qué significa para cada una, cada uno? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: La independencia de cada uno. 

 

La ciudadana Marcia Itzel Checa Gutiérrez: ¿Cómo lo van a interpretar quienes van a tomar 

esa decisión? ¿Y cómo se va a evaluar? ¿Cuáles son esas cualidades, esas características que le 

van a dar contenido a ese requisito? Sí pensar en estas medidas afirmativas. Y por la parte de 

las medidas procesales, nos parece importante, si bien no cuestionamos que en el caso de las 

magistraturas lo haga la Suprema Corte, sí que sean procesos sumamente heterogéneos en su 

detalle, porque vemos que entre mayor desarrollo y mayor claridad tenga un proceso, pues eso 

permite que esa autoridad lo lleve a cabo –digamos– con esas pautas, con ese mandato, sino 

pensando en el último ejercicio que hizo la Suprema Corte para consejeras y consejeros de la 

Judicatura, pues vimos que fue un proceso sumamente opaco, donde la sociedad no podíamos 

tener acceso a la información, quiénes estaban accesando, quiénes se inscribieron, conocer sus 

perfiles, los planes de trabajo que habían entregado e, insisto, las decisiones de quiénes van a 

asumir esas altas responsabilidades son de la mayor importancia y tendríamos que estar, como 

sociedad, con el alcance de esa información y saber qué es lo que está pasando, 

independientemente si lo hace la Suprema Corte, independientemente de si lo hace el Senado 

de la República o si lo hace la Cámara de Diputados.  

 

Entonces, nos parece que sí tendría que haber un piso mínimo en ese proceso que hacen para 

magistraturas. Que garantice máxima publicidad, saber los pasos que va a llevar la Suprema 

Corte. Que haya criterios claros. Que se pongan los instrumentos de evaluación.  
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Y, en el caso del Instituto Nacional Electoral para elegir a consejeras y consejeros, nos parece 

relevante que se puedan dar mayores facultades al Comité Técnico de Evaluación, porque en 

el proceso pasado, pero incluso así está en la Constitución, es la Junta de Coordinación Política 

quien puede aprobar esta metodología. Entonces, si la metodología que aprueba la Junta de 

Coordinación Política incluye un examen, está bien. Pero si no incluye un examen, pues 

entonces el proceso a la mejor no nos va a permitir saber que esas personas tienen los 

conocimientos mínimos y entonces ahorita está muy en función de la voluntad de quienes 

integran la Junta de Coordinación Política.  

 

Y yo me pregunto, si en estas condiciones, con esta conformación que ahorita tiene la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados, podríamos pensar en que se vaya a hacer un 

proceso con toda la exhaustividad que se hizo en la ocasión pasada. 

 

Entonces, eso no puede estar a contentillo, sino que tiene que estar reglamentado, tiene que 

estar muy explícito, muy claro y, sobre todo, pues dar, garantizar, que las evaluaciones sean 

públicas, transparentes y en todas las etapas. Y pensamos que ese es un tema controversial, 

pero necesitamos pensar en los mecanismos de impugnación de estas decisiones. Si hacen mal 

la designación, cualquier autoridad que esté encargada de eso, si no cumple con el perfil, en 

realidad hay pocos mecanismos para que se pueda cambiar esa decisión y entonces tendríamos 

que estar 11 años, 7 años, 5 años, los que duren en este encargo importante, pues con perfiles 

que no pueden cumplir y entonces… Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, cómo ves, Carolina. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Bueno pues, primero coincidir en que por qué 

estamos revisando lo que funciona. Y yo misma te daría una respuesta. Me parece que porque 
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quienes estamos convencidos de que funciona somos quienes estamos inmersos en la materia 

electoral, pero hay muchas voces, fuertes voces, altas voces que lo que dicen es: no funciona 

porque son parciales, porque el consejero A dijo tal cosa. Eso me parece que es lo primero que 

hay que tener claro. Hay gente que de verdad cree que la verdad electoral no es imparcial. Y lo 

cree no porque conozca, lo cree porque escucha un canto de sirenas de alguien que le suena 

con credibilidad, y creo que eso es lo primero importante que hay que decir. 

 

Hay que conocer a las autoridades electorales y hay que saber que como órganos 

constitucionales autónomos tienen ciertas obligaciones, ya ni siquiera las facultades, 

obligaciones de hacer efectivo el proceso electoral en condiciones de igualdad, y eso implica 

encontrar en acuerdos de consejo general decisiones que no gustan a los partidos políticos, y 

es la propia naturaleza de la autoridad electoral. Y por eso entonces desde algunos partidos 

políticos empezar a señalar a la autoridad electoral que no está siendo… justo por hacer su 

trabajo es que están siendo señalados; por ser imparciales son señalados de parciales, así de 

paradójico el tema. 

 

Entonces creo que eso es lo primero que hay que dejar como muy claro. La autoridad electoral 

al día de hoy, desde que se creó como ciudadana, de verdad ha generado las condiciones de 

elecciones con piso parejo y ha determinado, el consejo general, hablando solamente de la 

otrora federal ahora nacional, eh, pero replicado a los órganos electorales locales, han generado 

las condiciones de piso parejo, y eso pues no gusta a veces. Entonces ese ruido me parece que 

tiene que ver justo con las ganas de mantener el control y de que las cosas se salgan exactamente 

de esa imparcialidad. 

 

Y entonces… Y aun así, vamos a suponer que sí hay que ajustar… Algo que le ha dado 

credibilidad a nivel mundial a las elecciones es la observación electoral. Metamos observación 

electoral en el proceso de selección de consejería. La observación electoral es una maravilla 
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que le da certeza y visibilidad a lo que hacemos. Si ya nos está generando buenas condiciones 

a nivel electoral, por qué no generar las condiciones para que se observen esos procesos y que 

se vea que, en efecto, son los mejores perfiles los que llegan. 

 

Esa sería una propuesta intermedia que haría yo. A lo mejor otra ya más extrema, pero no 

estamos ahorita ya en ese camino, sería sí eliminar a los poderes de esta selección y dejarla en 

manos de sociedad civil y academia. Ya sé que esa está ya muy extrema, pero una buena 

observación… una buena observación ciudadana creo que valdría la pena para generar la 

certeza en la ciudadanía. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, antes de que concluyamos, adelante. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Gracias. Pues yo creo que podemos… A ver, 

la pregunta era: ¿están libres los procesos de algún tipo de captura política? Yo diría: no están 

libres. En general funcionan bien, pero existen resquicios pequeños, pequeñas grietas que 

permiten el involucramiento de muchos, de poderes. Entonces creo que tenemos que pensar en 

un sistema de selección alternativo, y ese sistema de selección alternativo es con la misma base 

que tenemos eficiente de una convocatoria ciudadana, el nombramiento… 

 

A ver, nombramiento de comité de expertos. Ese lo hace la Jucopo discrecionalmente, invitan 

a quien quieren. La vez pasada había figuras muy controversiales, que yo no digo que sean 

malos académicos o buenos, digo que ya tienen una postura política, y esa postura política pues 

es ajena a la génesis del proceso de designación. Hablemos de un examen, que el examen no 

se filtre. Hablemos de un ensayo que muestre capacidad de respuesta. Y al final lo que yo sí 

creo es que el acuerdo político tiene que signarse al momento de nombrar las quintetas, y que 

sea el azar, el azar que al final estadísticamente puede ser representativo de las ideologías. Si 

queremos librar a todos de cualquier tipo de influencia, pues que sea el azar el que saque… eso 
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lo determinará el acuerdo político, cómo será, una tómbola, no lo sé… que saques el nombre 

de ese o esa consejera en términos de paridad de género, por supuesto. 

 

Y lo que sí quiero decir es que yo me acuerdo… Ahorita el doctor Woldenberg decía: estamos 

muy jóvenes. Y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de leer grandes obras que ellos 

mismos han escrito, la mecánica, una de ellas, y al final del día yo sí he ubicado… no he ubicado 

un consejo ciudadano como aquel primigenio en donde estaba Ortiz Pinchetti, Granados Chapa, 

Santiago Creel, el doctor Woldenberg, a quien, repito, admiro y respeto como el gran padre de 

la democracia electoral y procedimental. Pero ahora sí ha habido una elitización que ha cerrado 

el círculo. Hay que reciudadanizar esos procesos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, vamos a concluir, si les parece. Como ustedes 

saben, muy probablemente buena parte de diputadas y diputados nos estén viendo. Si no son 

ellos, son sus equipos, que están trabajando para… creo que es un asunto que se va a discutir 

en el pleno. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Entonces, suena que se hace como muy obvio, pero 

¿cuál sería una especie de, brevemente, ABC? Empezamos, Marcia, contigo. Una especie de 

ABC, de esas cosas que es muy importante que ellos contemplen, que las consideran. Como 

puede ser no considerar la reforma, ¿eh? Que esa es también la otra opción. Adelante, Marcia.  

 

La ciudadana Marcia Itzel Checa Gutiérrez: Bueno, ya lo ponía. Sería no considerar esta 

reforma de designación por voto popular. Homogeneizar los dos procesos, o sea revisar el 

Instituto Nacional Electoral y el de magistraturas. Es decir, que haya un piso similar, aunque 

sean dos instancias distintas las que lo lleven a cabo. Y estas reglas, pensadas desde más 

espacios de participación. Es decir, amplios mecanismos de participación. Transparencia y 

publicidad a lo largo de todas las decisiones. Una decisión fundada y motivada, pero anclada 
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en un proceso de evaluación en donde me parece que no estamos acostumbradas a que estas 

decisiones sean por evaluación, por criterios digamos objetivos. Y decirles o hacerles este 

llamado, que en realidad esta discusión es un momento importante. 

 

Sabemos que hay intereses y que en realidad apelamos a que pongan en el centro los intereses 

de la sociedad, más allá de estas disputas o pugnas. Y que podamos imaginarnos instituciones 

fuertes, que puedan dar una respuesta efectiva al diseño y al mandato por el cual se crearon. 

Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante. 

 

El ciudadano José Antonio Carrera Barroso: Yo les diría dos cosas a las diputadas y 

diputados, o a sus asesores, que luego son los que arrastran el lápiz. Pensemos en una cosa, si 

eligen personas con compromisos previos, eso puede generar una cadena muy negativa. Elijes 

a alguien que va a poner a otro alguien como director ejecutivo o a otro alguien como consejero 

en alguna entidad. Entonces, tienen que buscar una propuesta que blinde de poner a alguien 

más.  

 

Luego, lo que se decía ahorita de la rendición de cuentas, es también muy importante hacerlo. 

Pero la rendición de cuentas no significa que fluya toda la información, porque hay veces que 

se da mucha información con tal de esconder aquella que es relevante, el diablo está en los 

detalles.  

 

Entonces, a mí, como ciudadano. ¿qué me gustaría ver? Cuánto sacaron en los exámenes las 

personas que ganaron y las que no ganaron. Cuánto sacaron en los ensayos las personas que 
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ganaron y las que no ganaron. En las entrevistas, igual. Y eso no se hace en una tabla de Excel, 

colegas, se hace poniendo la prueba de la calificación. Eso yo les recomendaría. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Claro. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, Carolina. 

 

La ciudadana Carolina del Ángel Cruz: Gracias. Primero, que piensen y que se consulten a 

sí mismas, a sí mismos por qué modificar lo que funciona. Yo sí creo que está diseñado para 

una cuestión, está funcionando con esa cuestión, ¿para qué modificar lo que funciona? Pero, si 

aun así se llega a la conclusión de que no funciona y que hay que moverlo, no hay que perder 

de vista: autonomía, federalismo e involucramiento de sociedad civil en el proceso de selección. 

Yo con eso me quedaría. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, claro. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: José, ¿qué dirías, finalmente? 

 

El ciudadano José Woldenberg Karakowsky: Dos reflexiones. Primero, ha habido ocho 

reformas electorales de 1977 a 2014. Todas y cada una de ellas respondieron a demandas de 

las oposiciones. Esta sería la primera reforma que se hace desde la Presidencia, como de origen, 

a partir de exigencias de la propia Presidencia. Eso ya nos debería llamar la atención.  

 

Y dos, si va a haber una reforma en esa materia, lo que hay que buscar es el consenso. Por una 

simple y sencilla razón: estas son las reglas que hacen posible que la diversidad política del 

país pueda coexistir y pueda competir de manera institucional. Y es muy importante que las 

reglas sean aprobadas por todos. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. Hasta aquí llegamos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: El día de mañana estamos de nuevo a las 9 de la 

mañana, siguiendo con el Parlamento abierto sobre la reforma electoral. Vamos a estar mañana 

y el jueves. 

 

Tenemos dos sesiones, por lo pronto, esta semana más, martes y jueves. También recuerde que 

en la Junta de Coordinación Política siguen las sesiones, en donde también se está debatiendo 

en diferentes áreas el tema de la reforma electoral y en las próximas semanas ya veremos si se 

lleva, bueno, si sale de comisiones y se lleva al pleno a la votación o sucede lo que presumimos 

también podrían contemplarse que es el hecho de simple y sencillamente retirar la propuesta. 

Mejor ni me adelanto porque es como muy, es quién sabe, ¿no? O sea, puede ser que sí y puede 

ser que no. No digo más. 

 

Bueno, muchas gracias, Marcia; gracias, José Antonio; gracias, Carolina; Pepe, gracias. 

Muchas gracias. Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible este parlamento 

abierto aquí a través del Canal del Congreso. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Muy 

buenos días, gracias. 

 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN MTRA. CAROLINA DEL ÁNGEL CRUZ

MTRA. CAROLINA DEL ÁNGEL CRUZ 

Síntesis curricular 

Es Licenciada en Derecho, Especialista en Justicia Electoral y Maestra en Derecho 
Electoral. Estudió la Licenciatura en Psicología y el Doctorado en Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos. 

Ha tomado capacitaciones en diversas temáticas relacionadas con la materia 
electoral, el feminismo, la perspectiva de género, la atención a víctimas, entre varias 
otras; materias en las que además ha publicado diversos artículos y ensayos, e 
impartido cursos, conferencias y entrevistas.  

Fue profesora en la Universidad del Valle de México, y actualmente forma parte del 
cuerpo docente de la Carrera de Sociología en la FES Aragón de la UNAM.  

Laboralmente se ha desempeñado como funcionaria en gobierno municipal, como 
abogada litigante, como asesora en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, y en 
diversos cargos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde hoy ocupa 
el cargo de Consejera Electoral del Consejo General. 

Pertenece a la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Electorales 
(AMCEE) y es Vicepresidenta de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros 
Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI). 
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Dr. José Antonio Carrera 
Barroso 
Especialista en sistemas electorales  

Politólogo. Doctor y maestro en Estudios Sociales (procesos políticos) por la 
UAM. Profesor-investigador invitado en la licenciatura en Ciencia Política de la 
UAM y el Posgrado en Estudios Sociales (Procesos Políticos). Integrante del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Actualmente es asesor del Consejo General del INE.  Fue asesor del Consejo 
General en el IECM (2018–2020). En el Proceso Electoral 2020-2021 se 
desempeñó en la parte organizativa de la primera elección de la Diputación 
migrante en la CDMX en el IECM. Fue Consejero electoral distrital del IFE-INE 
en la CDMX (2012, 2015 y 2016). Su experiencia electoral se centra en tópicos 
como voto en el extranjero, PREP, conteos rápidos, organización electoral, 
participación ciudadana, relaciones INE-OPL, educación cívica y construcción de 
ciudadanía, comité editorial, voto electrónico y diputación migrante. 

Autor y dictaminador de artículos en libros y revistas especializadas. Su obra 
más reciente es el libro Gobernanza electoral y voto extraterritorial en México, 
2005-2018. Sus líneas de investigación son: partidos políticos y sistemas 
electorales, teoría de la democracia, sufragio transnacional, estadística 
aplicada a la ciencia política, formas de estado y regímenes de gobierno, cultura 
política y educación cívica, democracia participativa.  

Publicaciones relevantes: 

- Jóvenes y democracia: percepción de la institucionalidad democrática 
tradicional en México y América Latina, 2000-2018. En Luque, José y 
Yudith González (coords.) 2022, Ciudadanías y procesos subnacionales 
en América Latina, Fondo Editorial Universidad Nacional Experimental 
de los Llanos Ezequiel Zamora, Venezuela. ISBN: 978-980-248-285-6. 

- Diseño gubernamental y cambio institucional: la evolución de los 
programas sociales en México, 1994-2020. En Revista “Gestión y 
Estrategia” No. 58, de UAM Azcapotzalco. En imprenta. ISSN: 1606-
8459. En coautoría con Pedro Constantino.  

- Gobernanza electoral y voto extraterritorial en México 2005-2018: la 
valía de lo sub nacional, En Revista Andina de Estudios Políticos, Vol. 
10, Núm 1(2020): Migraciones internacionales y participación política:  
Transformaciones en los derechos políticos en el marco de la 
globalización en América Latina. ISSN: 2221-4135. 

- Conteos rápidos y encuestas de salida en elecciones mexicanas, En 
Polis, México, Vol. 15, núm. 2, julio-diciembre de 2019, pp.127-166. 
ISSN: 1870-2333.  
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PRESENTACIÓN JOSÉ WOLDENBERG

 

José Woldenberg 

Licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en 

Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1974. Miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores. Consejero Ciudadano del Consejo 

General del IFE de 1994 a 1996. Presidente del Consejo General del mismo 

Instituto, cargo que desempeñó del 31 de octubre de 1996 al 31 de octubre 

de 2003. Sus más recientes libros son: “Después de la transición. 

Gobernabilidad, espacio público y derechos” 2006; “El desencanto” 2009; 

“Nobleza obliga. Semblanzas, recuerdos, lecturas” 2011; “Historia mínima de 

la transición democrática” 2012; “Política y delito y delirio. Historia de tres 

secuestros” 2012. “México: la democracia difícil” 2013. “La voz de los otros. 

Libros para leer el siglo” 2015, “La democracia como problema (Un ensayo)” 

2015 y “Cartas a una joven desencantada con la democracia” 2017, “Así 

suele ser la vida. Micro homenajes” 2017. 
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PRESENTACIÓN MARCIA ITZEL CHECA GUTIÉRREZ
 

MARCIA ITZEL CHECA GUTIÉRREZ 

 

"Defensora de derechos humanos. Es licenciada en Relaciones Internacionales por 
la UNAM y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto 
Dr. José Ma. Luis Mora. Ha colaborado en proyectos de observación electoral, 
participación ciudadana, fortalecimiento de la sociedad civil, transparencia, 
rendición de cuentas, género y derechos humanos en las organizaciones: Presencia 
Ciudadana Mexicana, Colectivo Feminista Mercedes Olivera (de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Fue Secretaria 
Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, mediante concurso público. Socia fundadora de la 
Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL), donde presidió el 
Consejo Directivo de abril de 2019 a junio de 2021. Forma parte de la iniciativa 
EvalGender México y co-coordina el grupo Eval Derechos Humanos dentro de la 
Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe 
(ReLAC). Actualmente, funge como coordinadora general del Observatorio 
Designaciones Públicas, que promueve Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación." 

690

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 8:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES
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PRESENTACIÓN MARCIA ITZEL CHECA

“ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LAS
DESIGNACIONES ELECTORALES”  

8 de agosto de 2022 
Reforma electoral 

• Aquellas acciones, procesos y/o decisiones que definen quién o quiénes
asumen altas responsabilidades públicas.

• Mecanismo de control (legislativo).

• Quienes tienen altas responsabilidades públicas enfrentan
decisiones que:

○ Se toman en nombre del pueblo
○ Emplean recursos públicos
○ Afectan la vida y derechos de las personas

LAS DESIGNACIONES PÚBLICAS
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Las designaciones contribuyen a:

● Contar con perfiles idóneos.
● Dotar de legitimidad de origen a quienes son

designados o designadas para asumir
responsabilidades públicas.

● Evitar la captura de las instituciones.
● Tener un mejor funcionamiento de las instituciones

(mejores resultados)
● Generar confianza social.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES: 

Igualdad de condiciones y no discriminación 

Selección con base en el mérito y 
capacidades 

Publicidad y transparencia  

Participación ciudadana

Rendición de cuentas 
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“Desde sus antecedentes, las
autoridades electorales fueron
integrados por cuotas partidistas y
cooptados por grupos de poder, en
detrimento de su imparcialidad.”

Las nuevas reglas deben asegurar
designaciones #SinCuotasNiCuates y
con #PerfilesIdóneosYa.

¡GRACIAS! 

#SINCUOTASNICUATES

#PERFILESIDÓNEOSYA

www.designaciones.org / @designaciones 
SSÍÍGGAANNNNOOSSEENN::

694

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



● Perfiles (características de idoneidad / requisitos objetivos / medidas afirmativas)

● Medidas procesales
○ Homologación de ambos procesos (estándares)
○ Garantías de máxima publicidad y transparencia
○ Mecanismos de participación ciudadana
○ Mayores facultades al Comité Técnico de Evaluación

(procedimiento claro para su integración)
○ Regulación de la fase en responsabilidad de la JUCOPO
○ Decisión fundada y motivada

● Garantías (mecanismos de impugnación)

● Desempeño posterior (reelección/ remoción)

RECOMENDACIONES
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 8:
Galería de Imágenes
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FORO 9
TRATAMIENTO A 
CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES Y DERECHOS 
DE MINORÍAS (COMUNIDADES 

INDÍGENAS, MIGRANTES 
Y AFRODESCENDIENTES Y 
LBGTTI+, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, ENTRE OTRAS)

Fecha: 9 agosto de 2022, 17:00 hrs.
Formato: Mesa en Comisiones

TEMA

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD ELECTORAL
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Junta de Coordinación Política y 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral 
Martes 9 de agosto de 2022 
__________________________________________________________ 

Parlamento abierto de la reforma electoral 
Tema: Inclusión y diversidad electoral 
Foro 9. Tratamiento a candidaturas independientes y derechos de minorías 
(comunidades indígenas, migrantes, afrodescendientes, LBGTTI+, personas con 
discapacidad, entre otras) Apertura del foro 
Intervenciones 
Jorge Mujica Murias 
Avelino Meza Rodríguez 
Máximo Carrasco Rodríguez 
Orlando Aragón Andrade 
Igor Vivero Ávila 
Jaime Cicourel Solano 
Lirio Guadalupe Suárez Améndola 
Leticia Calderón Chelius 
Jesús Arturo Baltazar Trujano 
Preguntas y respuestas 
Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez 
Jorge Mujica Murias y Leticia Calderón Chelius 
Diputado Roberto Antonio Rubio Montejo 
Jaime Cicourel Solano 
Diputado Pedro Vázquez González 
Orlando Aragón Andrade y Jesús Arturo Baltazar Trujano 
Diputada Mónica Herrera Villavicencio 
Leticia Calderón Chelius, Jesús Arturo Baltazar Trujano, Avelino Meza Rodríguez, Jorge 
Mujica Murias y Jaime Cicourel Solano 
Diputada Ma Elena Serrano Maldonado 
Avelino Meza Rodríguez 
Diputado Jorge Luis Llaven Abarca 
Lirio Guadalupe Suárez Améndola y Orlando Aragón Andrade 
Diputada Andrea Chávez Treviño 
Leticia Calderón Chelius 
Diputada Susana Prieto Terrazas 
Leticia Calderón Chelius, Orlando Aragón Andrade y Jorge Mujica Murias 
Diputado Mario Alberto Torres Escudero 
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Leticia Calderón Chelius, Jorge Mujica Murias y Avelino Meza Rodríguez 
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz 
Igor Vivero Ávila y Lirio Guadalupe Suárez Améndola 
Diputada Irma Juan Carlos 
Orlando Aragón Andrade 
Clausura del foro 
 
 
 
El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy buenas tardes a todas y a todos 

quienes están aquí con nosotros de manera presencial y quienes están a través de la plataforma 

ya vinculados a este foro del parlamento abierto sobre la reforma electoral. Este es el foro 

número 9, en una modalidad que dispuso la Junta de Coordinación Política, que es el órgano 

de dirección política de la Cámara, que está constituido por los representantes de los grupos 

parlamentarios, que en total representan a los 500 legisladores, mujeres y hombres. Y la 

modalidad que dispuso ya funcionó en el anterior parlamento de esta legislatura que fue 

dedicado a la materia de la reforma eléctrica, como muchos de ustedes recordarán. 

 

Ahora, la mesa en comisiones es que las comisiones de dictamen para las iniciativas de reforma 

electoral, las del titular del Poder Ejecutivo, las de los partidos o grupos parlamentarios y la de 

los legisladores, compañeras y compañeros diputados y senadores, en este caso diputados, que 

han presentado propuestas de cambios a la Constitución en este tema, esas comisiones 

dictaminarán las 23 en una comisión, más 19 en otra para sumar en total 42 iniciativas y antes 

de empezar a estudiar y compararlas, ya tenemos mucho material, pues se decidió abrir a fuera 

del Congreso, a la sociedad, a los grupos sociales, a las organizaciones, a las comunidades 

sociales minoritarias, pues la participación para que vengan a darnos sus opiniones, a 

ilustrarnos. 

 

Este foro número 9 de mesa en comisiones con es formato en donde recibimos ponentes y luego 

los diputados les preguntamos, conversamos e intercambiamos puntos de vista, hoy está 
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dedicado a lo que puede llamarse acciones afirmativas para darle lugar a las comunidades 

sociales que son minoría en el contexto de la sociedad mexicana. 

 

La Constitución y las leyes del país, los organismos electorales, han entre todos los partidos 

cuidado que esas minorías que están agrupadas en cinco grandes rubros tengan representación 

aquí en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados que, siendo más 

grande, permite con facilidad tener esa representación minoritaria. 

 

Así las comunidades indígenas que son muchas en México, hay 11 o 12 millones de parlantes 

de lengua indígena en México, migrantes principalmente los que están en los Estados Unidos 

de Norteamérica, no nada más ellos, pero principalmente ellos por el gran volumen de 

población que existe mexicana en aquel lugar, en aquel país. Afrodescendientes que también 

tienen representación en la Cámara de Diputados. Los miembros de las comunidades de 

diversidad sexual en todas sus facetas y las personas con discapacidad, principalmente. 

 

A ellas estamos dedicando este tema, este foro, sobre ellas vamos a hablar. Respecto a lo que 

aquí se diga nosotros tomares nota, apuntaremos, preguntaremos y volveremos a anotar y para 

ello nos van a apoyar con su excelencia de experiencia y en conocimientos ocho personas que 

están aquí con nosotros, en este foro particularmente hay más ponentes que en otros, creo que 

es por la riqueza que tiene el tema. 

 

Va a haber necesidad, creo, de organizar —aquí está el secretario técnico de la Jucopo en la 

mesa—un foro paralelo a este, un foro bis sobre la temática que nos permita desahogar más, 

porque se quedaron creo que algunas solicitudes de inscripción de ponentes por ahí esperando 

turno, pero miren disponemos a través de los medios de la televisión pública de tres horas, tres 

horas que nos permitirán normalmente hacer dos rondas de exposiciones, perdón, una 

exposición original y luego dos rondas de preguntas de los diputados de los diferentes grupos 
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parlamentarios y a veces los diputados les preguntan a todos los ponentes y si fuera el caso, 

pues nos vamos a comer las tres horas. 

 

Entonces, yo creo que vamos a hacer lo siguiente: normalmente hay siete minutos para que 

cada expositor dé su punto de vista, lo exponga de la manera más sintética que pueda hacerlo, 

bien en este caso son ocho, yo creo que podríamos permitir que en esta primera fase los ocho 

expusieran y luego los diputados presentes y los que están por plataforma hicieran preguntas 

con la rogativa, todos, de que traten de guardar el tiempo límite. 

 

Y, particularmente a los diputados que hagan las preguntas más concretas y dirigidas a uno o a 

otro ponente, a veces algunos compañeros diputados, diputadas les preguntan a todos y, bueno, 

entonces son ocho réplicas, en este caso se ahí se nos van a acabar el tiempo y se van a quedar 

ustedes sin contestar algunas cosas. Vamos a intentar en una primera fase la exposición de 

todos y luego una ronda de preguntas de los diputados y de respuestas de ustedes y a ver cómo 

nos va yendo con el tiempo. ¿Les parece? 

 

Miren, con nosotros está Avelino Meza, Jorge Mujica Murias, Máximo Carrasco Rodríguez, 

Orlando Aragón Andrade, Igor Vivero Ávila, Jaime Cicourel Solano, Lirio Guadalupe Suárez 

Amendola y Leticia Calderón Chelius. 

 

El diputado, exfiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven, compañero nuestro nos 

va a ayudar a conducir este foro y a hacer la presentación sobre el historial de trabajo, de 

experiencia académica y de conocimientos de cada uno de los ponentes. 

 

Entonces, el orden en que los leí es el orden en el que me lo pasaron, sin que signifique ninguna 

otra cosa más que la puesta de nombres en el papel, vamos a proceder. 
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El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Entonces, le ruego al diputado Llaven 

que nos presente por favor a don Avelino Meza, no tengo aquí su segundo apellido. No ha 

llegado. Bueno. Entonces, Jorge Mujica Murias. 

 

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca: Gracias, presidente. Bienvenidos a todos los 

ponentes a la casa del pueblo, a la Cámara de Diputados. Iniciaremos este noveno foro 

Tratamiento a candidaturas independientes y derecho de minorías.  

 

Presentaré al ponente Jorge Mujica Murias, nacido en México, participó en diferentes 

movimientos populares hasta que emigró a Estados Unidos en el año de 1987. Ha trabajado 

como periodista en Univisión y Telemundo, varios periódicos y obtuvo dos veces el premio al 

primer lugar por reportaje investigativo de la Asociación de Publicistas Hispanos. 

 

Jorge, ha colaborado con varios sindicatos. Es miembro del Consejo Nacional, del Sindicato 

Nacional de Escritores y de varias organizaciones comunitarias que han luchado por los 

intereses de la comunidad mexicana en el exterior, desde las remesas hasta el voto. 

 

Es uno de los principales convocantes de las marchas por los derechos de los inmigrantes del 

año 2006, actualmente organiza a trabajadores inmigrantes de bajos salarios. Es diputado 

migrante suplente de Morena en la cuarta circunscripción. Adelante, ponente Jorge Mujica 

Murias. 

 

El ciudadano Jorge Mujica Murias: Con su venia, muchas gracias. Un saludo y un 

agradecimiento a todas las personas presentes, a los que han hecho posible que se lleve a cabo 

este foro que por desgracia y efectivamente es demasiado poco para hablar del 40 o del 50 por 

ciento de los habitantes de la República y los que vivimos más allá de la República. 

 

706

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



Cuando hablamos de migrantes, estamos hablando de entre un 20 y un 25 por ciento de los 

mexicanos y creo que debimos haber tenido un foro entero sola y exclusivamente dedicada a 

nuestra problemática, pero hemos tenido durante tres ejercicios electorales presidenciales la 

desgracia de tener un derecho que no se puede ejercer. 

 

Tenemos el voto más difícil de emitir. Tenemos un voto que tiene candados que, si existieran 

en México, dentro de México, harían que no más del 2 por ciento o el 3 por ciento de la 

población votara. 

 

Es increíblemente difícil conseguir la credencial, activarla, estar pendiente para ver cuándo se 

abre el padrón, registrarse en el padrón. Después, decidir si vota uno por la opción electrónica 

o por la opción de correo. Si vota por correo, recibir el anuncio de que en la oficina del correo 

hay un paquete electoral, etcétera. Ir a recogerlo, después ir a entregarlo. No podemos seguir 

así. 

 

Nosotros queremos, en primer lugar, creemos que es el deber de las Cámaras, de simplificar el 

voto de los migrantes. Queremos que en vez de tener que dar un triple salto mortal de solicitar 

credencial, activarla, registrarse en el padrón y después poder votar, se haga todo de manera 

simplificada. Que se pueda pedir la credencial y al recibirla automáticamente quede activa y 

automáticamente quedemos inscritos en un padrón electoral que sea permanente. Porque 

tenemos un padrón que desaparece después de cada evento electoral y tenemos que inscribirnos 

para la siguiente elección y para la siguiente y para la siguiente. 

 

Eso es fácil, porque eso depende de leyes secundarias, no tenemos que reformar la Constitución 

para hacer eso. Queremos emitir nuestro voto, ya tenemos las opciones en papel, pero queremos 

emitir nuestro voto. Postal, aquel que viva demasiado alejado de los centros urbanos. 
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Electrónico, el que lo prefiera, pero tenemos que tener en cuenta que el voto electrónico no es 

para todos. 

 

Mi teléfono es más inteligente que yo, yo no puedo manejar un proceso de registro electoral, 

de emisión de un voto, de validación de un voto, de validación de una clave mediante un código 

QR en mi teléfono celular, ¿sí?, pero quien lo pueda hacer, que lo haga. 

 

Pero que remos voto presencial. Como cualquier mexicano que se levanta el día domingo de 

las elecciones, se baña, desayuna y va al parque o a una escuela y recibe un papel y marca una 

boleta y la deposita en una urna. Queremos hacer eso. Queremos hacerlo en Chicago, en Nueva 

York, en Los Ángeles, en Sacramento, en donde sea, queremos votar en casillas presenciales. 

 

Ya nos pondremos de acuerdo cuántas casillas por cada cuántos que están inscritos en el padrón 

determinado, etcétera, etcétera, pero lo queremos escrito en la ley. Que en todos los momentos 

posibles podamos votar en casilla. 

 

Y queremos representación. Queremos que se establezca de una vez por todas y 

definitivamente, cómo vamos a elegir a los futuros diputados migrantes y a los futuros 

senadores migrantes y a los futuros diputados estatales, migrantes, y a los futuros ediles y 

miembros de los ayuntamientos migrantes, porque queremos no solo el voto que hoy tenemos, 

que está circunscrito a presidente y senadores, sino que queremos votar definitivamente por 

presidentes, senadores, diputados, gobernadores, congresos estatales, presidentes municipales 

y ediles, y votando por todos ellos, estar representados por lo menos en el Senado federal, en 

la Cámara de Diputados federal, en los congresos estatales y en los ayuntamientos, sobre todo, 

de aquellos estados que tienen la mitad de la población viviendo en otro país. Es cuanto. 

Muchas gracias. 
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El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, señor Mujica Murias. 

Gracias, por ajustarse al tiempo. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Saludamos, damos la bienvenida aquí 

a nuestros compañeros diputados, Alejandro Robles, diputado migrante; a nuestro compañero 

Mario Torres, diputado migrante y, a nuestra compañera, la diputada Graciela Sánchez, que es 

la presidenta de la Comisión Política-Electoral, codictaminadora, junto con Puntos 

Constitucionales, en esta reforma electoral. Por favor, diputado Llaven. María Elena Serrano, 

la diputada, perdón. Por favor, me dicen que Avelino Meza Rodríguez ya está con nosotros. 

 

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca: Gracias, presidente. Avelino Meza Rodríguez, 

migrante mexicano nacido en el estado de Chihuahua, quien emigró desde hace 12 años a 

Estados Unidos. 

 

Secretario general de la organización Fuerza Migrante. Ha impulsado esfuerzos para que se 

reconozca la labor de liderazgos y organizaciones en Estados Unidos, que durante años han 

luchado por los derechos de la comunidad mexicana que vive en el exterior. 

 

Su trabajo ha sido reconocido por quienes conforman el Consejo Binacional de Fuerza 

Migrante y aliados del movimiento, porque en tan solo 3 años ha logrado con éxito consolidar 

una plataforma binacional, México-Estados Unidos América, de más de 200 organizaciones y 

liderazgos que buscan el empoderamiento económico, social y político de los migrantes 

mexicanos y sus familias en México, a través de la educación. 

 

Desde el 2017 se ha dedicado a crear una red de aliados estratégicos para desarrollar 

herramientas y programas sociales a nivel binacional y la conformación de un grupo de asesores 

709

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



en México y Estados Unidos para impulsar las iniciativas de liderazgos que buscan defender 

por la vía civil o jurisdiccional sus derechos políticos. 

 

Coordina el trabajo de las 14 comisiones del Consejo Binacional y en México está 

comprometido a promover y defender la agenda migrante apartidista de la comunidad mexicana 

binacional. 

 

Ha sido responsable de lograr acuerdos de colaboración con más de 50 presidencias 

municipales en zonas expulsoras de migrantes, 30 universidades e institutos de educación en 

México y en Estados Unidos de América y con ocho institutos Electorales. 

 

Ha sido responsable de crear y dar seguimiento a las siete herramientas de Fuerza Migrante: 

Herramientas Financieras binacionales; ventanillas de atención al sector empresarial en Estados 

Unidos de América; programas sociales binacionales; ventanillas de atención al migrante 

mexicano binacional; agenda de representación política en México; agenda legislativa en 

Estados Unidos; oferta educativa de la Universidad Fuerza Migrante e instituciones aliadas. 

Bienvenido ponente Avelino Meza Rodríguez, adelante. 

 

El ciudadano Avelino Meza Rodríguez: Gracias. Espero que no se haya acabado el tiempo 

con esos cinco minutos. Muy bien, lo siguiente es parte de un manifiesto que tuvimos a bien a 

realizar algunas organizaciones y algunas alianzas estratégicas, especialmente con el Colefom, 

compañeros que me acompañan, que nos acompañan el día de hoy. 

 

Le doy lectura a algunos puntos básicos sobre este manifiesto público que queremos socializar 

en este espacio. Esto es parte de la sociedad civil organizada, integrantes de la comunidad 

mexicana que vivimos en el exterior, hacemos público una convocatoria para que tanto el 
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Congreso como la sociedad civil, el resto de la sociedad civil, trabajemos en conjunto para 

fortalecer los derechos políticos de los mexicanos en el exterior. 

 

Para nosotros es fundamental trabajar en seis puntos de manera fundamental: El voto de las y 

los mexicanos residentes en el exterior para elegir a sus representantes de la Cámara de 

Diputados y hacer extensivos este derecho en los congresos de las entidades federativas. 

 

Asimismo, el acceso a elegir a las autoridades municipales y autoridades de las alcaldías de la 

Ciudad de México. Con esto queremos decir que para nosotros es fundamental lo que decía el 

compañero Mújica, en el sentido en el que tenemos que fortalecer la participación, los derechos 

de representación y de participación de los mexicanos resididos en el extranjero para poder 

votar también por otras autoridades que creemos importantes. 

 

Necesitamos actualizar, simplificar y modernizar el proceso de votación de las y los mexicanos, 

residentes en el exterior, fortaleciendo el registro federal de electores, facilitando la 

credencialización en el exterior, avanzando en el ejercicio del voto electrónico y presencial, así 

como las demás acciones que permitan estos objetivos. 

 

La representación directa de las y los mexicanos residentes en el exterior en el Congreso de la 

Unión y en los Congresos y entidades federativas con candidatos que cumplan ciertas 

condiciones que permitan evidenciar su vinculación con la comunidad de mexicanos y 

mexicanas residentes en el exterior. Con esto queremos un mecanismo de blindaje al interior 

de cualquier iniciativa. Lamentablemente durante el proceso del año pasado tuvimos a bien 

encontrar dentro de los partidos políticos, a postulantes que no cumplían los requisitos para 

poder participar dentro de estas acciones afirmativas y requerimos de blindajes para garantizar 

que sean los miembros de la propia comunidad quienes estén presentes en los mecanismos de 

representación, ya sea en entidades locales o en entidades federales. 
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La representación directa de las y los mexicanos residentes en el exterior debe de ser parte de 

una reforma, reformar las legislaciones aplicables y modernizar las instituciones del orden 

jurídico nacional y los órdenes jurídicos de entidades federativas, para que participen, para que 

los partidos políticos realicen campañas informativas en el exterior con el fin de que la 

población conozca sus plataformas y propuestas. 

 

Tenemos que garantizar que tenemos la oportunidad de poder generar campañas informativas 

sobre las propuestas de los diferentes candidatos, para poder ser elegidos en estos puestos de 

elección popular y que los migrantes tengamos la posibilidad de conocer sus plataformas. 

Reformar y actualizar las legislaciones aplicables en orden jurídico nacional para que en 

igualdad de condiciones exista un solo padrón electoral permanente, que permita a las personas 

credencializadas en México, residentes en el exterior, puedan inscribirse por sí mismo. Esto lo 

comentaba en detalla, el señor Mújica, lo importante que es que esto se facilite. Integrar la 

posibilidad de que una de las formas de participación política, de los, en el Congreso de la 

Unión y en los Congresos de las entidades federativas, de los mexicanos residentes en el 

exterior, se pueda realizar mediante postulaciones a candidaturas independientes, en los que 

garantice el ejercicio pleno de sus derechos políticos de votación. Aprovechando el hecho de 

que también es una mesa de trabajo para las candidaturas independientes, estamos también 

solicitando se incluya la posibilidad de que los mexicanos en el exterior puedan ser postulados 

bajo la figura de diputaciones independientes, sin partido político, para garantizar el pleno 

derecho de sus… el pleno derecho de sus ejercicios políticos. Muchísimas gracias. Por mi parte 

es cuanto. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Muchas gracias, al 

señor ponente. Damos la bienvenida aquí a otros compañeros y compañeras, diputados 

nuestros. Está con nosotros el diputado Roberto Rubio Montejo, está la diputada María Elena 
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Serrano, la diputada Andrea Chávez, aquí con nosotros. Y por plataforma, no los vemos, pero 

están enlazados, está la diputada Cristina Ruiz Sandoval, está el diputado Fausto Gallardo, el 

diputado Pedro Vázquez, la diputada Susana Prieto, la diputada Salma Luevano, la diputada 

Blanca Alcalá y la diputada Mónica Herrera Villavicencio. Muchas gracias a todos por estar 

aquí interesados en este tema y por participar. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Vamos a pedirle al diputado Llaven, 

que nos presente, por favor, la trayectoria del ponente Máximo Carrasco Rodríguez. 

 

El secretario diputado Jorge Luis Llaven Abarca: Gracias, presidente. Máximo Carrasco 

Rodríguez, técnico en turismo, licenciado en gestión turística y psicología, especialista en 

planeación turística. Ha realizado diversos cursos en materia de transparencia, acceso a la 

información y recursos humanos, y un curo sobre los derechos políticos electorales de las 

personas de la diversidad sexual. Organizador de eventos de Hacienda Los Pavorreales, 

servidor público en área de inventario de la ex alcaldía general de justicia del estado de 

Aguascalientes. Es enlace técnico de la Comisión de Diversidad de esta Cámara. Técnico 

biométrico del Registro Nacional de Población, auditor nocturno del Hotel Express Junior, en 

Aguascalientes. Además de la comunidad LGBTT+. Bienvenido ponente Máximo Carrasco 

Rodríguez. 

 

El ciudadano Máximo Carrasco Rodríguez: Gracias, gracias. Me gustaría también 

mencionar que soy hombre orgullosamente trans y, por tanto, voy a iniciar con darles a conocer 

nuestra participación, sobre todo en el planteamiento de las cuotas afirmativas que necesitamos 

urgentemente la comunidad LGBTTIQ+. 

 

¿Por qué necesitamos urgentemente estas acciones afirmativas a las cuales la comunidad llama 

cuotas arcoíris? Porque solamente la representación se ha logrado a través de diferentes litigios 

713

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



estratégicos que han llevado a tener golpes de sentencia exitosos, en los cuales el Tribunal 

Electoral ordenó al INE que se incluyeran estas medidas, estas cuotas. Es así como se logra que 

tengamos una representación legítima.  

 

¿Por qué es tan importante tener una representación legítima de personas de la comunidad 

LGBTQI+ en espacios de toma de decisiones? Porque solamente así tenemos y somos 

escuchados, porque las personas que somos de la comunidad somos las personas que podemos 

luchar y que conocemos de las realidades de nuestra comunidad. Es por eso que es de suma 

importancia tomar en cuenta esta necesidad de incluir las cuotas en cuestión de la Constitución 

Mexicana.  

 

Cabe mencionar que el Inegi ya mencionó que somos más de 5 millones de personas que 

conformamos la comunidad LGBTQ+. Es por eso que nace la gran, gran importancia de que 

las personas legítimas que pertenecemos a la comunidad estemos en estos espacios. Sobre todo, 

también cuidar los mecanismos a los cuales se llega a estos espacios.  

 

¿Por qué los mecanismos? Porque, si bien hemos tenido lamentables noticias que, como bien 

lo saben, en diferentes partidos se dieron las cuotas arcoíris simuladas y con las cuestiones de 

representación de la comunidad no se juega. No tenemos que simular pertenecer a una 

comunidad que históricamente ha sido vulnerada y que históricamente nos han discriminado. 

El jugar con estos espacios, con estas cuotas arcoíris es sumamente indignante, peligroso y yo 

pondría en la mesa que se tendría que castigar.  

 

Se tendría que, también, formular mecanismos en los cuales se castigue a estas personas que 

simulan, algo que nosotros, que a mí como hombre trans me ha llevado en ciertos momentos a 

sufrir discriminación, a sufrir violencia. Es por eso que les pido a ustedes que tomen muy en 

cuenta la iniciativa, que ya fue presentada, en la cual se menciona sobre todo reformar el 
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artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta por nuestra 

diputada Salma Luévano Luna, cuya mujer orgullosamente también es trans.  

 

Si estamos en estos espacios, las personas legítimas de la comunidad podremos y seguiremos 

velando por cuestiones y por los derechos que históricamente se nos han sido denegados. Es 

por eso que nace la importancia de tomar con seriedad estas cuotas arcoíris.  

 

Les pido a ustedes que lo pongan en la mesa, que estas cuotas afirmativas ya sean una realidad 

y no se tengan que estar llevando a cabo de los golpes de sentencia. La comunidad se merece 

el derecho, porque no estamos aquí pidiendo sino exigimos que históricamente se nos den 

nuestros derechos. Muchísimas gracias por el espacio. Es cuanto. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias a Máximo Carrasco 

Rodríguez. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Está también con nosotros la diputada 

Julieta Ramírez, de Baja California, y don Orlando Aragón Andrade, que es el siguiente 

expositor. Nos hará el favor de tomar la palabra después del diputado Llaven. 

 

El secretario diputado Jorge Luis Llaven Abarca: Gracias, presidente. Orlando Aragón 

Andrade, doctor en ciencias antropológicas, posdoctorado en el Centro de Estudios Sociales de 

la Universidad de Coímbra, Portugal, profesor investigador de tiempo completo en la Escuela 

Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, campus Morelia, y coordinador del Laboratorio 

de Antropología Jurídica y del Estado de la misma institución. 

 

Forma parte de diferentes redes académicas, como entre otras la Red Latinoamericana de 

Antropología Jurídica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, nivel 2. 
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Ha publicado tres libros y diversos artículos científicos. Su libro El derecho en insurrección 

hacia una antropología jurídica militante desde la experiencia de Cherán recibió el Premio 

Nacional Antonio García Cubas 2019, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. Acompaña y asesora política y legalmente desde hace 11 años a distintos procesos de 

autonomía y autogobierno indígena en México desde el Colectivo Emancipaciones, del cual es 

miembro fundador. Bienvenido al ponente Orlando Aragón Andrade. Adelante. 

 

El ciudadano Orlando Aragón Andrade: Qué tal. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. 

Agradecer también la invitación que se me hace para participar en este foro. Como tenemos un 

tiempo restringido iré directo al punto. 

 

Yo creo que esta reforma que está por discutirse, que se está planteando, nos puesta también o 

nos permite tener una oportunidad, que creo que desde la transición a la democracia se ha 

dejado de lado. Y estoy hablando en ampliar el sentido de nuestro entendimiento de la 

democracia. Yo estoy aquí un poco para compartir la experiencia que hemos tenido con 

diversas comunidades, pueblos indígenas de Michoacán, pero también de varias partes del país, 

y que nos han puesto en los últimos años el desafío de entender que no caben en las urnas 

muchas de sus aspiraciones y muchas de sus demandas. 

 

Creo que ya hay demasiados casos en distintas regiones del país para poder llegar y entender 

que lo que nos están planteando los pueblos y las comunidades indígenas en organización y en 

resistencia es ampliar nuestra noción de democracia a la de demodiversidad. Es decir, a 

entender que si vivimos en un país que es plural, que es diverso, las formas de organización, 

las formas de democracia también tienen que serlo. Y la Constitución, las leyes electorales 

deben de dar cuenta de esa forma. 
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Es importante decir que uno de los materiales fundamentales que debe tener esta reforma es la 

armonización de derechos que se han ido consiguiendo tanto en el ámbito del derecho 

internacional de los derechos humanos, pero también, como ya lo han dicho los compañeros, 

con base en resoluciones judiciales. 

 

Y también es de todos conocido que, en los últimos 10 años, sobre todo a partir de la reforma 

al artículo 1o. de la Constitución que, como sabemos, hizo obligatorios los derechos humanos 

de aplicación directa en el Estado mexicano, se han ido resolviendo, se han dado una serie de 

casos de experiencias y de resoluciones en el Tribunal Electoral, en donde se ha avanzado de 

manera sustantiva en los derechos político-electorales de las comunidades indígenas. 

 

A mí me tocó ser abogado de Cherán en 2011 y ahí dimos un paso muy importante en ese 

momento, al reconocer que un gobierno municipal pueda elegirse por usos y costumbres y fuera 

de partidos políticos. Pero también, y eso es muy importante, creo que es el planteamiento 

central, a tener un gobierno municipal fuera de la estructura del ayuntamiento, es decir a tener 

un gobierno comunal, como lo llama la comunidad de Cherán y otras comunidades. 

 

Esto es que no hay un presidente municipal, no hay regidores, no hay un síndico, sino son 

concejos indígenas los que gobiernan el municipio. Además, hay que decir que la propia 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014 reconoció la constitucionalidad y la igualdad 

de este tipo de municipios, de gobiernos municipales con relación a otros. Aquí estamos 

hablando de cosas que ya están en el derecho, que ya forman parte de lo que los tribunales han 

dicho, y que vivimos en una realidad esquizofrénica con las leyes que hoy tenemos. Y creo que 

es urgente pues armonizar esto. 

 

Además, otro avance significativo que se ha tenido en estos años es lo que se ha llamado: la 

administración directa del presupuesto público por parte de las comunidades indígenas que son 
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submunicipalidades, que no es otra cosa que una forma de ejercer el derecho al autogobierno a 

partir de comunidades indígenas que no tienen el carácter de cabecera municipal. Esto ocurrió 

en 2016, la Sala Superior se pronunció a propósito de esto y a partir de ahí ha venido una serie 

de experiencias que han venido germinando y expandiendo este derecho, no solamente en 

Michoacán, sino en diversas partes del país, que mantienen actualmente distintos litigios 

justamente con este tema. 

 

En el caso de Michoacán, en el que me ha tocado a mí colaborar también se han dado pasos 

importantes en el reconocimiento en el ámbito legislativo en este tema. Por ahí algunos les 

hicimos favor de plantearles este protocolo que generamos desde el Laboratorio de 

Antropología Jurídica de la UNAM con el gobierno del estado para la transición justamente de 

las comunidades indígenas para el ejercicio del derecho al autogobierno mediante la 

administración directa del presupuesto. 

 

Debo decirles que este derecho actualmente se encuentra reconocido en la nueva Ley Orgánica 

Municipal de Michoacán, este ejercicio o esta forma de ejercer el derecho al autogobierno de 

las comunidades indígenas y también decirles que hace unas semanas se logró el 

reconocimiento también en la Ley del Sistema de Seguridad del Estado de Michoacán, del 

reconocimiento de las rondas, rondines comunitarios, es decir, una cuestión fundamental es 

recuperar también para esta reforma que se está haciendo a nivel federal las experiencias y los 

avances que se han logrado conquistar en los espacios subnacionales, en las entidades 

federativas, porque recordemos por nuestro artículo 1o. los derechos humanos son progresivos, 

no podemos ir para atrás. Estos derechos que se han conseguido deben de ser para todos los 

habitantes del país. 

 

Finalmente quiero decir que también es fundamental que se establezca en esta reforma la 

competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el conocimiento 
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de todo lo relativo a los derechos político-electorales de autonomía y de autogobierno de los 

pueblos y de las comunidades indígenas, porque es ahí donde se ha logrado avanzar más en 

este terreno que en ningún otro campo judicial en México. Es de fundamental importancia que 

esto se reconozca y se eleve a rango constitucional. Agradecerles mucho su atención y perdón 

por el tiempo cedido. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Gracias, don Orlando Aragón. 

Agradecemos también la presencia de nuestro compañero diputado Fernando Marín Díaz. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Y le pedimos a don Igor Vivero Ávila 

que tome la palabra después de que lo presente el diputado Llaven. 

 

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca: Gracias, presidente. Igor Vivero Ávila, doctor en 

ciencias políticas por la Universidad de Salamanca, España. Profesor de tiempo completo en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus publicaciones versan sobre temas como 

los sistemas electorales y de partidos, los procesos electorales, la cultura política, entre otros. 

Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en 

Hamburgo, Alemania. Bienvenido, maestro Igor Rivero Ávila. Adelante. 

 

El ciudadano Igor Vivero Ávila: Gracias. Gracias a la Cámara de Diputados por la invitación. 

Sin más yo voy a entrar en materia. El tema que voy a abordar son las candidaturas 

independientes. Lo planteo en tres etapas: ¿cómo llegamos a las candidaturas independientes? 

Una experiencia puntual de las elecciones de 2015. ¿Qué propusieron las candidaturas 

independientes? Y, algunas reflexiones finales. 
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Bueno, el tema de las candidaturas independientes entró en el interés político después del año 

2000, no fue un tema dentro de las ocho elecciones, de las 8 reformas político-electorales a 

partir de 1977, donde la figura de las candidaturas independientes estuviera presente. Fue a 

partir, después del año 2000 que tomó una mayor relevancia. ¿Por qué? Por una discusión, un 

debate que es mundial sobre la crisis de representación de los partidos políticos y una manera 

de ampliar los mecanismos de participación y de representación política. 

 

Para el caso mexicano hay tres elementos, me parece fundamentales, en el año 2006 el 

Congreso de Yucatán legisla sobre la figura de candidaturas independientes. Después, en 2008 

hay una sentencia, un fallo, una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 

través de un litigio que un político mexicano elaboró porque no se le dejó participar dentro de 

las candidaturas independientes y la Corte indica al Estado mexicano que hay que legislar sobre 

el tema y es en 2014 que se permite regular la función de las candidaturas independientes. 

 

En el año 2015, elaboré un trabajo sobre los aspirantes a diputados federales y diputadas 

federales a través de la figura de candidatos independientes, al final del día la candidatura 

independiente hace lo mismo que hacen los partidos políticos: necesitan hacer una propuesta, 

necesitan movilizar al electorado y necesitan recursos económicos y políticos. Entonces, el 

ciudadano que participe de las candidaturas independientes, igual que los políticos también son 

ciudadanos, pero dará el paso para la profesionalización de su carrera política. 

 

En 2015, hubo 122 personas que mostraron interés para participar en las candidaturas 

independientes a 52 se les reconoció como aspirantes, 14 renunciaron, 43 buscaron el apoyo 

ciudadano, solo 22 obtuvieron el apoyo ciudadano y solo una persona ganó la elección, 2 

mujeres fueron las únicas que participaron dentro de las 22. 
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¿Qué proponían las candidaturas independientes? Para ver si hay un principio de distinción 

política del que habla Maravall, es decir, ¿son temas ideológicos o son temas transversales? A 

pesar de haber una crítica y una crisis de representación de los partidos políticos dentro de las 

plataformas electorales que presentaron estas candidaturas independientes el tema de la 

antipartidismo fue muy muy limitado y los temas son temas transversales que también los tratan 

los partidos políticos: seguridad, rendición de cuentas, participación ciudadana, economía de 

mercado, desarrollo sustentable, educación, salud, empleo, combate a la pobreza. Es decir, no 

hay grandes diferencias entre las propuestas de las candidaturas independientes respecto de lo 

que proponen los partidos políticos. 

 

Ahora, me gustaría centrar algunas consideraciones finales. Creo que en el tema de las 

candidaturas independientes se ha ido avanzando en el paso de los años, pero hay que cuidar 

temas de financiamiento respecto a que quien va a buscar el tema de los apoyos es a través de 

un financiamiento privado con un tope de campaña que marca la autoridad electoral, pero 

siempre puede haber una tentación respecto de tener ingresos que no estén marcados en la 

legislación. Hay avances en la fiscalización, pero hay que tener cuidado con esta tentación de 

obtener más recursos. 

 

¿Qué pasa si se varía el porcentaje de obtención del apoyo, como está marcado?, ¿qué pasaría? 

Tampoco se pueden malbaratar las candidaturas independientes, si lo ponemos muy alto va a 

haber menos participación, si lo ponemos muy bajo se va a malbaratar, permítanme la expresión 

en esta parte de las candidaturas independientes. 

 

Ahora, hay un riesgo de prácticas clientelares, 2018 nos mostró que hubo a través de las cédulas 

de respaldo fueron anuladas por muchos aspirantes a la candidatura presidencial ya sea por 

error o no por error, es decir, por una cuestión de clientelismos y de mover esta parte. 
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Finalmente, por el tiempo quisiera dejar sobre la mesa que, dentro del paquete de propuestas 

de la reforma político-electoral, en la iniciativa presidencial al momento de hacer una votación 

por listas y al momento de que se le da las candidaturas independientes en tratamiento como 

partidos, ¿cómo se organizaría la lista de los candidatos independientes por las diferentes 

entidades? Hasta ahí mi participación y les agradezco su atención. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Ahora salió al revés, el ponente nos 

está preguntando a nosotros, está difícil eso. Ahorita le devolvemos las preguntas. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Nuestro siguiente expositor es don 

Jaime Cicourel Solano. 

 

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca: Jaime Cicourel Solano, doctorante en derecho por la 

Universidad de Alicante, España. Especialista y maestro en argumentación jurídica por las 

Universidades de Alicante, España y Palermo, Italia. Ha sido coordinador académico del 

Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Coordinador de Transparencia y Archivo 

del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Director del Centro de Capacitación del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal. Coordinador de Capacitación e Investigación del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal. 

 

Se desempeñó como jefe de Unidad en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Secretario instructor en la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fungió como profesor investigador 

de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal. Participante, expositor, autor y docente en materia 

de derecho electoral. Bienvenido, maestro Jaime Cicourel Solano, adelante. 
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El ciudadano Jaime Cicourel Solano: Muchísimas gracias. Gracias a este parlamento, a sus 

integrantes diputadas y diputados, y gracias a todas y todos los asistentes. Miren, también creo 

que el tiempo para todos nosotros es muy reducido, entonces voy a tratar de ir a puntos que me 

parecen fundamentales. 

 

Lo que voy a hacer es una simple descripción y poner el énfasis en ciertos problemas de diseño 

normativo y de aplicación del propio sistema normativo, porque estamos en el contexto de 

reformas importantes, de iniciativas, vastas iniciativas sobre reformas constitucionales en esta 

materia, en materia electoral y que tiene muchísimos ángulos, uno de ellos es el de las 

candidaturas independientes, que debo decirles que se vincula muchísimo con el derecho a las 

minorías. Entonces, voy rápidamente a los puntos. 

 

Me parece que hay una causa inmediata y una mediata del surgimiento de las candidaturas 

independientes. La causa inmediata es una crisis de representatividad o crisis de representación. 

La causa mediata es el ejercicio de derechos, es decir, la expansión de los derechos en un Estado 

constitucional y democrático de derechos. 

 

En este segundo punto, lo relevante de las candidaturas independientes es, no solo que se 

fortalece el derecho al voto pasivo, a través de los candidatos independientes, sino que también 

se fortalece el derecho al voto activo de todos los ciudadanos que tienen más opciones. 

 

Aquí hay un problema, porque no puedo decir yo si demasiados candidatos independientes 

representan verdaderas opciones o no, eso no lo puedo decir, eso es una cuestión que tiene que 

ver con estudios sociológicos, de ciencia política y también antropológicos, pero en esto el 

problema es el problema de diseño institucional. Es decir, igualdad real en derechos, y voy a 

un punto focal, que es equidad en la contienda electoral, digamos, financiamiento para los 

candidatos independientes, más exhibición en los medios, más cercanía, en fin. 
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Esto es una cuestión de diseño institucional, es un problema y tiene que ver con la racionalidad 

que ustedes, diputadas y diputados, aplican en su ejercicio diario, porque eso debe de 

considerarse en la elaboración de leyes, obviamente en las modificaciones constitucionales. 

 

El otro punto, que es el que me interesa más y que creo que representa las preocupaciones de 

las personas que han hablado aquí, es el de la deficiencia de la representatividad, 

particularmente esto se enmarca en algo de la… crisis de los partidos políticos, que a su vez es 

un elemento subsidiario, un fenómeno subsidiario y una crisis mayor, que es la crisis de la 

democracia, de esto se ha escrito mucho en los últimos años. 

 

El punto es, ¿los partidos políticos son representantes, digo, los candidatos y quienes tienen un 

cargo de elección popular, son representantes de la ciudadanía o no? La representación 

entonces se abre de dos maneras y nos obliga a pensar sobre la extensión del significado de 

representación. Creo que hoy la representación tiene dos momentos. 

 

Uno, es la capacidad de llegar al cargo a través de ciertos métodos representativos y otro es el 

ejercicio del cargo representando los intereses de aquellos que votaron. La crisis de 

representatividad está en este segundo punto, y de ahí el surgimiento de candidaturas 

independientes porque se piensa, por un lado, que el candidato independiente es más cercano 

al ciudadano, tiene que ir a tocar puertas y en ese sentido probablemente sí, y que después va a 

defender los intereses, porque estuvo cercano a la gente de esas personas que le dieron el voto. 

 

Pero esto no lo sabemos, y no lo sabemos porque hay problemas también ahí. Uno de estos 

problemas es lo que se denomina el reciclaje de personas con activo político fuerte que han 

pertenecido a los partidos políticos, y entonces el sistema de partidos políticos es tratado de, se 
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resiste a él pero se introduce de formas indirectas a las candidaturas independientes. Entonces, 

la crisis de representatividad puede seguir presente, incluso en los candidatos independientes.  

 

Termino diciendo esto: yo creo que una solución de esta crisis de representatividad, no solo 

candidatos independientes, de partidos políticos, de minorías, sino –digo, no solo eso, sino más 

bien minorías de todo tipo– es atender y reflexionar sobre algo que se llama ética pública, ética 

política, el ejercicio de los representantes para atender a sus intereses de la ciudadanía que los 

votó debe de estar enmarcado en una fuerte visión y un tomarse enserio la ética pública. Muchas 

gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias por sus palabras, sus 

ideas. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Le vamos a pedir ahora a doña Lirio 

Guadalupe Suárez Améndola, que nos haga favor de exponer su trabajo, su tesis, pero el 

diputado Llaven nos hace favor de presentarla. 

 

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca: Gracias, presidente. Lirio Guadalupe Suárez 

Améndola, doctora en Psicología. Maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural con orientación al Desarrollo Comunitario. Delegada del Centro INAH Campeche. 

Docente y coordinadora de la Universidad Interamericana del Norte. Coordinadora de 

Programas de Educación y Cultura del Consulado General de México en Atlanta, Estados 

Unidos de América. Docente y capacitadora en temas de cultura, arte, ciencias económicas y 

administrativas. Capacitación en temas de derechos político-electorales, violencia de género, 

violencia política, políticas públicas e iniciativas ciudadanas. 
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Diploma como Mejor Estudiante de México por El Diario de México-Atenalcyt y medalla 

otorgada por el Presidente Constitucional de México en 1991. Actualmente consejera 

presidenta del Instituto Electoral del estado de Campeche. Bienvenida maestra Lirio Guadalupe 

Suárez Améndola. Adelante. 

 

La ciudadana Lirio Guadalupe Suárez Améndola: Muchas gracias. Bueno, pues buenas 

tardes. Primero agradecer a la Junta de Coordinación Política y a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Reforma Política-Electoral por la invitación a participar como ponente. 

 

Las minorías en el país son los grupos que más se han invisibilizado, sus aportaciones son 

inexistentes para muchas personas. Las reformas en la Constitución y las leyes secundarias no 

se han traducido sustantivamente en el reconocimiento pleno de sus derechos. La segregación 

y exclusión de cualquier grupo social nos impide como sociedad avanzar en la búsqueda 

interminable del respeto irrestricto a los derechos humanos. 

 

Hablar de los pueblos originarios de las comunidades indígenas es hablar de México, pero 

también lo es hablar de las comunidades afrodescendientes, las personas de la comunidad 

LBGTTIQ+, de las personas no binarias, de las personas con discapacidad, de las mujeres de 

las y los jóvenes, de las y los migrantes, y de otros grupos aún no reconocidos por la sociedad, 

las leyes y los gobiernos. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o. establece que 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Sin 

embargo, aun cuando también este mismo artículo establece que queda prohibida toda 

discriminación, la discriminación la vemos todos los días, y es que dentro de estas minorías 

existen grupos que han ido sorteando las dificultades de ejercer los derechos político-
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electorales, como en el caso de las comunidades y grupos indígenas o los grupos LGBTTTIQ+, 

como bien decían hace rato, a punta de sentencias han logrado alcanzar sus derechos. 

 

La representación paritaria en las Cámaras también ha sido un gran avance en las medidas 

afirmativas, sin embargo, aún nos faltan grandes avances en el tema de estas medidas 

afirmativas, ya que la inclusión de otros grupos minoritarios tiene avances lentos en nuestro 

país. La dualidad en el discurso político hace parecer lejano el día en el que podamos escuchar 

las voces representativas de todos los grupos que conforman las minorías. 

 

Aún escuchamos voces que señalan que no hay suficientes mujeres preparadas, y aquí lo 

vemos, solo habemos dos, entre todos los ponentes. También escuchamos voces que dicen que 

hay grupos que no pueden tener un cargo de representación popular o sí, en el caso de los 

migrantes si tendrán el suficiente arraigo, y son prejuicios que se convierten en violencia hacia 

estos grupos. 

 

La inclusión de las minorías es un gran reto para las autoridades electorales, ya que se está en 

la búsqueda de criterios orientadores para lograr la representación de todas las personas, sin 

perder el equilibrio logrado en la paridad entre mujeres y hombres.  

 

Y es que hablando, cuando hablamos de las candidaturas independientes, me voy a permitir dar 

unos datos que están en la ley. La ley establece que, con la manifestación de intención, el 

candidato independiente deberá presentar la documentación que acredite la creación de la 

persona moral constituida en la asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 

un partido político en el régimen fiscal. Es decir, un candidato independiente tiene que tener el 

mismo régimen que un partido que sí tiene estructura; pero un candidato independiente se le 

hace más complicado, y si hablamos de personas de comunidades indígenas, esto todavía se 

convierte en más. 
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Para las candidaturas independientes, para el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la 

lista de intención debe tener de apoyo, debe tener el 1 por ciento de la lista nominal de electores, 

para senadores el 2 por ciento de la lista nominal y para diputados el 2 por ciento también de 

la lista nominal. Para la creación de partidos políticos son 3 mil militantes en 20 estados o 300 

militantes en 200 distritos uninominales y no debe ser menos del 0.26 del padrón electoral 

nacional. 

 

Los partidos políticos locales deben tener militantes en dos terceras partes de los municipios y 

el 0.26 por ciento del padrón electoral. Esto está, tanto en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, como en la Ley General de Partidos Políticos. 

 

La diferencia entre el padrón electoral y la lista nominal es solamente de 1 millón 697 mil 991 

personas. Por lo tanto, para candidaturas independientes federales, el apoyo que debe tener un 

candidato independiente, es del 1 por ciento de la lista nominal que representan 929 mil 779 

ciudadanos y para ser senador o diputado, 1 millón 685 mil 559. Pero para crear un partido 

político nacional, solamente se necesitan 246 mil 157 ciudadanos. Es cuanto. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Ejemplificativo. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Nuestra octava ponente es doña Leticia 

Calderón Chelius. Por favor, don Llaven. 

 

El secretario diputado Jorge Luis Llaven Abarca: Gracias, presidente. La maestra Leticia 

Calderón Chelius, profesora, investigadora del Instituto Mora, doctora en ciencias sociales con 

especialidad en ciencia política por la Flacso, México. Pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores, nivel 2. Especialista en procesos migratorios, derechos políticos de los 
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migrantes, pionera de los estudios sobre el voto de mexicanos en el extranjero, relaciones 

México-Estados Unidos, Migración Forzada, experiencia de desplazamiento por violencia, 

ciudades interculturales y hospitalarias, experiencia de la Ciudad de México. Impacto 

emocional en el proceso migratorio. Docente en distintas instituciones nacionales e 

internacionales de educación superior y directora de tesis en su especialidad. Miembro del 

Surxe, Seminario Universitario contra el Racismo y la Xenofobia. Miembro de la Lanid, Red 

Latinoamericana sobre el Desplazamiento Forzado. Dentro de su producción bibliográfica 

destacan los títulos Votar en la distancia, La extinción de los derechos políticos a migrantes, 

Experiencias comparadas 2003, y La dimensión política de la inmigración mexicana. Coautora 

con Jesús Martínez Saldaña, 2002. Bienvenida, maestra Leticia Calderón Chelius. Adelante. 

 

La ciudadana Leticia Calderón Chelius: Muchas gracias. Yo quiero agradecer mucho la 

invitación y decir que esta ruta para caminar hacia el futuro, que es la reforma electoral, con la 

discusión que se permee y que se logre construir con todos los que tenemos que estar presentes 

en este debate, creo que me permite introducir algunos temas que no están en la propuesta y 

que van a tener que estar. 

 

En la parte, y coincido con mis colegas que hablaron sobre los mexicanos que radican en el 

extranjero, hasta habría consenso incluso en la diversidad. Más allá de qué postura ideológica 

estás, hay un consenso en que hay problemas muy concretos que hemos detectado desde hace 

mucho tiempo y que en realidad se han vuelto obstáculos que se pueden, más allá de la reforma 

que tenemos enfrente, resolver realmente en un corto plazo. 

 

Y a esta Cámara de Diputados le toca, no le toca al Instituto Nacional Electoral, por cierto. 

 

Entonces, creo que es un llamado de atención, problemas súper obvios como el del padrón 

permanente, el voto electrónico, las campañas en el extranjero, la credencialización y, sobre 
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todo, que ahí se obstaculiza con el gran debate de la carencia en este país de un documento de 

identidad único, universal, jurídico.  

 

Este país no puede seguir jugando con el tema de tener una credencial para votar, que se usa 

también como identificación, pero al mismo tiempo te piden tu acta de nacimiento y además, 

de una vez, la CURP. Este tema, que yo sé que está en un gran debate, que se está avanzando, 

pero no podemos salir sin esto.  

 

Puesto eso, yo diría que, a pesar de que hay el consenso, sí quiero señalar el hecho de que esto, 

que ha sido una conquista, que ha llevado muchísimo tiempo, los colegas aquí, los liderazgos 

acá son la prueba viva de lo que eso significa. Sin embargo, mientras no quede plasmado 

también a nivel de la Constitución, como amerita, creo que siempre habrá la tentación de 

ponerlo en duda. Todavía hace dos años hubo la tentación de sacar en la Ciudad de México el 

tema de la diputación chilanga. Entonces, a mí me parece que por eso la importancia de que 

esta reforma incluya este tema.  

 

Dicho eso, yo voy a mencionar algunos temas que tienen que ver con un asunto que a veces 

como que se nos descarrila y tiene que ver con migración o personas migrantes. No solo son 

quienes radican en el extranjero, en el caso de los ciudadanos mexicanos, también son quienes 

llegan a nuestro país y quienes hacen de México su país. 

 

En ese sentido, dos puntos que son fundamentales: página 39 de la propuesta de reforma 

electoral, de abril, por lo menos, de la versión de abril, se dice que para ser diputado se tiene 

que ser ciudadano por nacimiento. Eso se tiene que eliminar. Ya no podemos seguir con la 

simulación que significa separar picos de ciudadanía. Se es ciudadano en este país o no lo es. 
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Al mismo tiempo, hay una reforma que la senadora Sánchez Cordero está discutiendo, es 

pública, en términos de lo que significa la nacionalidad en este país. Por tanto, si usted es 

ciudadano en Estados Unidos, los colegas que viven allá lo saben muy bien, en ese momento 

adquieres la igualdad frente a la ley y no eres discriminado, porque no eres ciudadano de 

segunda. Esto está, página 39. Nada más ahí lo dejo para avanzarle.  

 

La otra –y voy a ir cerrando con esto porque esta creo que es un tema para el debate–, una 

reforma supone pensarle al futuro, futurearla. No en 2014, que se hizo con otra reforma que se 

hizo a modo en su momento, sino como una reforma realmente que nos plantee un avance y no 

cuestiones a cuentagotas solamente, sino que realmente marque una ruta que contenga cambios 

significativos que los mexicanos tanto anhelamos.  

 

En ese sentido, tenemos que incluir compromisos pendientes que este país tiene. Uno es el que 

en 1990, el convenio de trabajadores migrantes y sus familias incluía el derecho de las personas 

extranjeras radicadas en el territorio de un país –México lo firmó– a que tengan derechos 

políticos. Porque esas personas no dejaron de ser ciudadanas. Como nuestros paisanos no dejan 

de ser ciudadanos por radicar en otro país. 

 

Por tanto, nada más se los digo, en Estados Unidos no tiene ni un año, en Nueva York se aprobó 

el derecho de los extranjeros residentes con documentos a poder votar en esa localidad. 

 

Entonces, México va desfasado, pero va todavía más desfasado, y voy cerrando, porque en el 

2018 nuestro actual gobierno firmó el Pacto Mundial de Migraciones, el cual contiene la 

obligación de los Estados firmantes de permitir y, sobre todo, dar derechos políticos… derechos 

políticos electorales es más fácil, eh, es el más simple, el más elemental, uno va y vota y ya, se 

acabó el asunto. A organizarse, convocar, reunirse, no, pues eso sí amerita bastante más trabajo. 

Y, por tanto, estamos en un déficit democrático… que digamos ya ni de futuro, de presente que 
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tiene que ver con pensar el tema de la migración en un panorama mucho más amplio y, por 

tanto, avanzar en el tema de los ciudadanos que radican en el extranjero, pero ya incluir esto 

en la reforma que está en el debate. Eso es lo que quisiera mencionar. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias a doña Leticia 

Calderón. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: A ver, a mí me reporta el secretario 

técnico de la Junta de Coordinación Política que hay registrado, no lo teníamos anotado 

nosotros, un ponente más, que está aquí con nosotros en esta mesa redonda, que es Sergio 

Arturo Baltazar, ¿de acuerdo? Y tenemos unos datos sucintos de él, que le pedimos al diputado 

Llaven que lea. 

 

El secretario diputado Jorge Luis Llaven Abarca: Gracias, presidente. Maestro Jesús Arturo 

Baltazar Trujano, maestro en derecho con terminal en derecho constitucional y amparo por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciado en derecho por la Universidad 

Veracruzana. Cursó y aprobó el diplomado en análisis político estratégico en el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas. Actualmente es consejero electoral del Instituto 

Electoral del Estado de Puebla, presidente de la Comisión Permanente de Organización 

Electoral, de Prerrogativas, Partidos Político y Topes de Gastos de Campaña y de Quejas y 

Denuncias. A partir del 4 de octubre del año 2021, presidente del Renacedi (Red Nacional de 

Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente). Bienvenido, maestro 

Jesús Arturo Baltazar Trujano. Adelante. 

 

El ciudadano Jesús Arturo Baltazar Trujano: Muchas gracias. Veinticinco millones de 

personas, 21 por ciento de la población total, se consideran indígenas. De ellos 7 millones 

hablan alguna lengua indígena. Una de cada 20 personas se considera parte de la comunidad 
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de la diversidad sexual. Nuestra economía está en gran parte sustentada en las remesas de los 

migrantes. Respecto de la discapacidad, valdría reflexionar que todas las personas hemos 

conocido a alguien con discapacidad, y muchos tendremos una a lo largo de nuestra vida. Por 

eso yo propongo dejar de llamarles minorías y llamarles por lo que son: grupos que han sido 

históricamente vulnerados. 

 

En el proceso electoral 2021, desde el ámbito local se realizaron más de 100 acciones en favor 

de grupos vulnerados, siendo los grupos de las personas indígenas, de la diversidad sexual, con 

discapacidad y migrantes los que tuvieron más acciones afirmativas desde la democracia local. 

Como lo podemos constatar desde la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por 

una Democracia Incluyente (Renacedi). Una de las características de las acciones afirmativas 

es su temporalidad, las autoridades administrativas no podemos sostenerlas indefinidamente. 

Es por ello celebro las iniciativas que tienen como objetivo la armonización legislativa de las 

acciones afirmativas. 

 

Aunados todos estos esfuerzos, propongo ampliar el debate legislativo sobre las siguientes 

ideas: En materia de personas, pueblos y comunidades indígenas, garantizar la representación 

en el sistema de partidos a través de mecanismos culturalmente adecuados. Lograr la 

posibilidad de migrar del sistema de partido a sistemas normativos indígenas. Incorporar más 

y mejores figuras de asociación y representación indígena. 

 

En cuanto a materias de personas pertenecientes a la diversidad sexual, en materia de 

autoadscripción simple se debe transitar a una autoadscripción calificada. Como ya lo decían 

anteriormente, hay mucha simulación para ser beneficiarios de medidas afirmativas. Que los 

datos de la autoadscripción sean públicos. Exigir que una asociación acredite que la persona 

forma parte de la comunidad LGBTIQ+. Presentar una agenda de trabajo en pro de la 

comunidad LGBTIQ+, ya que lo mínimo esperado es que, si la candidatura será beneficiaria 
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de una medida de reparación por pertenecer a un grupo vulnerado, es que se trabaje en pro de 

ese grupo vulnerado y se identifique como parte del mismo grupo vulnerado. 

 

Y de manera general para todos los grupos vulnerados: Que haya una representación específica 

por y para cada grupo vulnerado, que no los metan en una sola bolsa como ha pasado en algunas 

entidades federativas. Que existan mecanismos de participación dentro de los propios partidos 

políticos para que estos grupos vulnerados ya desde el mismo partido político haya una 

secretaría que los atienda, una secretaría para migrantes, una secretaría para integrantes de la 

comunidad sexual, de la comunidad de la diversidad sexual, una secretaría para indígenas. 

 

Que se encuentren de acuerdo al contexto geopolítico de cada entidad federativa, por ejemplo, 

en Coahuila hay una muy alta representación de personas de la tercera edad. Sería inútil aplicar 

en Coahuila una acción afirmativa para personas de la tercera edad. 

 

Y que esté presente en las dos vías, tanto en mayoría relativa como en representación 

proporcional, porque luego queremos cargarle a la representación proporcional toda la 

representación de los grupos vulnerados, pero para que sea efectiva esta representación debe 

ser en mayoría relativa, en representación proporcional, así como en las planillas a alcaldías y 

presidencias municipales. 

 

Y, principalmente, que se establezcan blindajes que para que sean verdaderamente miembros 

de los grupos vulnerados los que se beneficien a través de estas acciones, que no se preste a la 

simulación y que se sancione por medio de medidas administrativas a aquellas personas, a 

aquellos aspirantes y aquellos partidos políticos que se presten a la simulación. 

 

Y, como buen juez, por su casa empieza, permítanme rescatar que las representaciones de 

algunos partidos políticos han sugerido que también esto se aplique de manera efectiva en los 
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órganos electorales, tanto en el INE, como en Tribunal Electoral federal, los OPLE y los 

Tribunales locales, porque no podemos estar determinando las medidas que han de beneficiar 

a un grupo si no entendemos a cabalidad lo que es pertenecer a esta comunidad. 

 

Como conclusión, me permito advertir del riesgo de que en caso de adoptar un sistema puro de 

representación proporcional con listas abiertas en el que no existe intervención de la autoridad 

competente para garantizar los derechos de los grupos vulnerados se correría el gran riesgo de 

perder todo lo ganado. Es cuanto. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Pues muchas gracias, don Jesús Arturo 

Baltazar. 

 

 A ver, han sido ocho, nueve expositores que nos han enriquecido el pensamiento en este tema 

y creo que lo seguirán haciendo con una ronda de preguntas a cargo de los legisladores hacia 

ustedes. Para eso les pedimos que nos hicieran el favor de venir, para eso estamos aquí 

interesados en preguntarles. El tema despierta muchas dudas, yo estoy seguro que los 

diputados, yo mismo tengo algunas, que los diputados, las diputadas que están por aquí en la 

plataforma Zoom y presentes nos han indicado que quieren hablar algunos de ellos. En seguida 

estoy seguro de que más levantarán la mano. 

 

Administraremos el tiempo y les vamos a pedir que la pregunta sea lo más concreta posible, en 

un minuto, y la respuesta puede ser en tres minutos y tendrán los ponentes posibilidad de 

contestar varias preguntas y creo que van a poder extender toda su exposición de una manera 

más clara, más cabal. Miren, el diputado Alejandro Robles que aquí estaba y me mandó por la 

vía aquí del chat, una pregunta. Me dijo: discúlpame, me tengo que ir; haz, por favor, la 

pregunta a Jorge Mujica de parte mía. La voy a leer textual y antes digo que también Roberto 

Rubio, del Partido Verde quiere hacer pregunta, enseguida nos dice a quiénes y qué pregunta, 
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y don Pedro Vázquez, que está por Zoom. Hasta ahora estos diputados han pedido el uso de la 

voz. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Alejandro Robles, dice para Jorge 

Mujica: ¿cuáles son las objeciones tradicionales al voto de los mexicanos en Estados Unidos y 

qué tan ciertas son? 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Tiene la palabra don Jorge Mujica. 

 

El ciudadano Jorge Mujica Murias: Traidores, si ya se fueron háganse gringos, voten allá, 

ya no tienen nada que ver con México y otra cantidad en una lista gigantesca, ya ustedes no 

pertenecen aquí, ya no saben qué pasa en la comunidad, ya no tienen idea de cómo se hacen las 

cosas aquí, ya sus hijos crecieron aquí y ni los conocen, pa qué quieren luego venir y votar. Es 

decir, la lista es francamente interminable. 

 

Pero, yo creo que son malentendidos y excusas, sobre todo, porque es más extensa la lista de 

las razones por las que queremos seguir participando, porque nunca dejamos de ser mexicanos 

aunque adquiramos otra nacionalidad y otra ciudadanía, porque nuestras familias siguen 

viviendo aquí, porque yo quiero que mis remesas cuenten para lo cual quiero una serie de 

autoridades en el pueblo, en la alcaldía donde vive mi mamá que respondan a los intereses de 

la comunidad donde vive mi mamá y no a intereses privados, particulares, etcétera. Yo, creo 

que si hacemos listas empatamos en el 2 mil o el 3 mil o el 5 mil, razones de cada lado, ¿no? 

 

Pero también hay otras, cada vez que hemos pedido el voto presencial nos han salido con alguna 

idea de que es imposible que los mexicanos vayan a votar a una urna en Estados Unidos porque 

los va a agarrar la migra y esa es una idea que no sé de dónde sacan, porque cuando va la 

Selección Mexicana de Futbol a jugar a Estados Unidos se llena un estadio con 40 mil 
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mexicanos y la migra nunca va a agarrar a nadie y, entonces, yo no sé porque se les ocurre que 

la migra va a ir a agarrar gente a una casilla electoral, francamente no sé de dónde se lo sacan, 

pero se lo sacan. 

 

Es más, en septiembre del año pasado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados 

Unidos emitió un memorándum donde claramente advierte que no habrá ningún tipo de 

operativo de la migra en ningún tipo de actividad, evento, desfile, boda, bautizo, funeral, 

etcétera, etcétera, etcétera, cuantimás en un evento electoral de una nación extranjera, ya veo a 

la migra haciendo redadas en la embajada de Chile, verdad, no se me puede ocurrir, pues 

cuantimenos en unas elecciones que está celebrando el pueblo mexicano en Estados Unidos. 

No creo que las excusas tengan ninguna validez. Gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Vamos a romper un 

poquito el cartabón que nos ha sugerido la Jucopo con permiso de los coordinadores, porque 

usualmente hacen dos rondas y a veces hasta tres turnando por grupos de partidos y bueno se 

vuelve muy estirado ese esquema. 

 

Vamos a hacer lo siguiente: habemos cerca de una veintena de diputados entre los que están 

conectados y los que estamos aquí, vamos a ver cómo camina esto en cuanto a tiempo, pero 

puede ser que una pregunta dirigida a un ponente pueda merecer un comentario adicional de 

otro ponente, aunque no sea el receptor, el destinatario original de la pregunta, puede ser. A ver 

cómo nos va con el tiempo, repito, porque están inscritos para preguntar Roberto Rubio, Pedro 

Vázquez, Mónica Herrera y María Elena Serrano, hasta ahora. 

 

Preguntaría a los otros ocho ponentes que están aquí, ¿si quieren hacer un comentario escueto, 

preciso, adicional no repetitivo de lo que ha dicho don Jorge Mujica? Leticia Calderón, por 

favor. 
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La ciudadana Leticia Calderón Chelius: Yo sí quiero hacer ruido, quiero llamar la atención 

sobre un punto que yo lo he dicho y lo he escrito muchísimo, quienes me conocen lo saben, a 

mí me gustaría que traspasáramos el nivel de discutir o equiparar derechos políticos con 

remesas. Los derechos políticos son intrínsecos como la ciudadanía es portable más allá de 

donde la persona esté y mucho más la ciudadanía mexicana, por tanto y se agradece y se bendice 

y cada día de nuestras vidas celebramos el hecho de que los mexicanos en el extranjero envían 

remesas, ese es un tema. 

 

Pero, la parte que tiene que ver con lo político, a mí me gustaría que parte de la lectura que se 

tenga en la reforma nunca incluya este equiparamiento porque le resta la fuerza y la potencia 

que es el derecho político por sí mismo. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Bueno, muchas gracias, por su 

comentario. Hago énfasis o hincapié en que el comentario adicional que se haga respecto de 

un, un ponente respecto de una pregunta que no recibió originalmente sea relativo a la pregunta, 

sin perjuicio de que puedan hablar en otro turno de otros temas. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: A ver, entonces, el compañero diputado 

del Partido Verde, Roberto Rubio, que está por aquí tiene la palabra, a ver si puede usted hacer 

una pregunta concreta, con la exposición que considere necesaria a determinados ponentes. 

 

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Muchas gracias. Mi pregunta va dirigida a mi 

amigo y vecino, el maestro Jaime. Tomando en cuenta como antecedente el hecho de que las 

candidaturas independientes han resultado hasta el día de hoy más exitosas cuando se compiten 

por gobiernos municipales o estatales, que cuando compiten por una diputación federal o una 

senaduría, le pregunto: ¿considera usted que se debe a obstáculos derivados del actual Marco 
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Jurídico o podría deberse a que en el primer caso la ciudadanía tiende mucho a votar más por 

la persona, o en el segundo caso, lo hacen más por los partidos políticos? Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: A ver, si puede cifrarse en unos tres 

minutos. Gracias. 

 

El ciudadano Jaime Cicourel Solano: Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por la 

pregunta. La pregunta es, no solo pertinente, sino muy, muy interesante, porque toca los dos 

aspectos medulares del tema. Mi respuesta rápida sería, ambas cuestiones están presentes. 

 

Una de ellas es, como lo había dicho, el problema del diseño institucional, o sea, el diseño 

normativo. Ahí, pues las diferencias entre los diferentes cargos y el acceso a esos cargos a 

través de candidaturas no partidistas presentan muchos dilemas, porque hay distinciones 

bastante claras. 

 

Entonces, ¿cómo se corrige esto? Pues a través de reformas, de enmiendas, de enmiendas 

legales, porque normalmente las leyes son las que operan los derechos constitucionales y 

entonces de esa manera se podría lograr. 

 

La otra cosa es, que también está presente y también influye la cuestión de votar por la persona 

o por un programa, digamos. La gran diferencia, creo yo insidiosa, por cierto, entre 

candidaturas independientes y el sistema de partidos es esa. En el sistema de partidos, el 

carácter personal de los miembros del partido y los posibles candidatos se difumina en la 

ideología y en los documentos básicos del propio partido, esto no significa que la ciudadanía 

no tenga, no se suma a ciertas ideologías, no es así, porque si imaginamos que las ideologías 

pueden ser muchísimas, pues creo que estamos yendo por un camino equivocado, hay límites 

ideológicos, unos muy claros, oponibles y demás. 
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Y en el caso de las candidaturas independientes se piensa que es lo contrario, que entonces las 

características que influyen ahí son las personales, pero como lo dije y por eso la pregunta es 

muy pertinente, es que hay que reflexionar sobre ambas situaciones, porque, por un lado, las 

ideologías partidistas no tienen por qué ser malas y no tienes por qué ser contradictorias o lo 

que un ciudadano o muchos ciudadanos o grupos de ciudadanos piensan. 

 

Y por el lado de las candidaturas independientes no necesariamente un candidato independiente 

está cercano o va a respetar los intereses del votante, porque cuando se pide el voto de la 

ciudadanía y cuando se da el voto, cuando se llega al cargo pueden pasar muchas cosas. 

 

Representar verdaderamente en el ejercicio los intereses, no representarlos, interpretarlos mal 

o representar intereses de otro tipo, ambas cosas son importantes. Gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ¿Alguno de los ponentes tiene otro 

comentario? Le damos la palabra entonces, ahora a don Pedro Vázquez González, que está por 

plataforma. ¿Estamos enlazados, Pedro? 

 

El diputado Pedro Vázquez González (vía telemática): Así es. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Adelante, por favor. 

 

El diputado Pedro Vázquez González (vía telemática): Muy buenas tardes a todas y a todos 

los participantes en este foro denominado Candidaturas independientes y derechos de las 

minorías, entre ellas comunidades indígenas, migrantes, afrodescendientes, comunidad de la 

diversidad sexual, personas con discapacidad y otros grupos históricamente marginados por el 

Estado mexicano. Al diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos 
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Constitucionales y a la diputada Graciela Sánchez, presidenta de la Comisión de Reforma 

Electoral, nuestro agradecimiento por la correcta y muy acertada conducción de estos foros, y 

a todos nuestros compañeros y compañeras diputadas por su participación. 

 

Hemos escuchado con detenimiento a los ponentes de los diferentes grupos históricamente 

ignorados y a sus peticiones y exigencias sobre la participación efectiva y real en los procesos 

electorales para el acceso a los puestos de elección popular. No podemos estar más de acuerdo 

y además ser receptivos sobre sus exigencias y solicitudes. Debemos de recordar que una de 

las características de todo proceso electoral son la certeza jurídica y la legalidad. 

 

Por ello, el Partido del Trabajo, en nuestra iniciativa de reforma constitucional hemos puesto 

en la mesa las acciones afirmativas que por la vía de los hechos la autoridad administrativa 

electoral, o sea el INE, emita lineamientos para la inclusión de los grupos históricamente 

ignorados. 

 

En el pasado proceso electoral, como ustedes saben, se incorporaron cinco grupos que ya hemos 

mencionado al principio de mi participación, pero que también sabemos que no son los únicos. 

Por ello hemos propuesto en nuestro grupo parlamentario que estas reglas de acciones 

afirmativas sean emitidas por la autoridad al inicio de los procesos electorales para que todos 

los interesados sepan cuáles serán las reglas de su participación. 

 

La pregunta muy concreta va dirigida al doctor Orlando Aragón y también al consejero 

electoral Jesús Arturo Baltazar. La pregunta es: ¿a qué otros grupos históricamente 

discriminados deberían de ser estos incluidos en las acciones afirmativas propuestas por el INE 

y avaladas por el Tribunal? 
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Y es que nosotros, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en nuestra iniciativa de 

reforma constitucional, ponemos un candado para que sean 90 días antes del inicio del proceso 

electoral que el INE emita lineamientos para la inclusión de acciones afirmativas para que todos 

los participantes sepamos quiénes y en qué condiciones podrán participar en el proceso 

electoral. Por sus respuestas y su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Dirige en lo particular la pregunta, 

¿Pedro? 

 

El diputado Pedro Vázquez González (vía telemática): Sí, al doctor Orlando Aragón y al 

consejero electoral Jesús Arturo Baltazar, de Puebla. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Bien, en ese orden, por favor. 

 

El ciudadano Orlando Aragón Andrade: En la mañana estuve en el Senado, justamente en 

un evento vinculado con la reforma para los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 

y pueblos afrodescendientes, y esta pregunta es muy importante, porque efectivamente en el 

tema de los derechos políticos y los derechos humanos en términos generales que han ido 

consiguiendo con el tiempo los pueblos y las comunidades indígenas, han venido detrás de 

ellos los pueblos afromexicanos y creo que es muy importante tenerlo presente, incluso se hacía 

la mención de que la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado se llamaba así, Comisión de 

Asuntos Indígenas y se dejaba de lado a los pueblos afromexicanos. 

 

Igual, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, incluso esa institución no tiene la 

denominación de pueblos afromexicanos. Acá está integrado en este foro, pero la verdad es que 

creo que hace falta la voz de los compañeros. 
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Decir una cosa también que me parece muy importante, aprovechando la pregunta del diputado, 

la cual, agradezco. Yo creo que en el caso de pueblos indígenas, más que medidas afirmativas 

es garantizar el derecho a la autonomía y al autogobierno, que creo que son dos perspectivas 

distintas. 

 

El INE ha estado impulsando de manera adecuada una agenda para las comunidades indígenas 

que tiene que ver con lo que ya se ha comentado, la inclusión de candidaturas para comunidades 

indígenas, digamos, mayor apertura en la representación de los municipios para justamente 

comunidades que pertenecen a esos gobiernos municipales. 

 

Pero creo yo que esta reforma tiene, insisto, la posibilidad de tomarse enserio los desafíos que 

las comunidades indígenas están planteando a través del derecho, del litigio, del Tribunal 

Electoral. Lo que están pidiendo desde abajo las comunidades indígenas no solamente, y creo 

que minoritariamente están pidiendo la participación en partidos políticos. 

 

Lo que se está pidiendo es justamente la participación a través de sus formas de organización 

interna y es lo que uno ha visto cómo viene avanzando en los últimos 10 años. Esta es una 

cuestión que me parece central y que nos permite, como ya se decía hace un momento, 

recapturar la dimensión de la democracia, no como elecciones, no como un acto que se va a 

hacer cada 3 o cada 6 años, sino como una forma más sustantiva de participación política. 

 

Decir finalmente que, en este caso, yo creo que ha hecho falta esa recepción del INE y otras 

instituciones, para esta agenda que las comunidades, insisto, es la que vienen posicionando. Un 

ejemplo, la redistritación indígena. ¿Qué significa la redistritación indígena? Pues que va a 

haber un candidato que pertenece a una comunidad. La realidad de las cosas es que las 

comunidades lo que quieren es que se respeten sus formas de organización internas y los 
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mecanismos asamblearios que ellos tienen para elegir representantes. Eso no está en la 

redistritación indígena. 

 

Qué hablamos de distrito indígena. Que se postule una persona, pero que no se respete pues las 

formas colectivas de organización. Ese es el desafío. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. Adelante, por favor, Sergio 

Arturo Baltazar. 

 

El ciudadano Jesús Arturo Baltazar Trujano: Gracias, diputado. Otro de los grupos 

vulnerables que podrían tratar en la reforma son las personas afromexicanas, como ya lo dijo 

el doctor, y las personas, adultos mayores, que también es un grupo vulnerable que no ha sido 

atendido debidamente por el Estado. 

 

En cuanto a las comunidades indígenas. Muy bien, lo mencionaba el doctor, ellos no quieren 

pertenecer al sistema de partidos, no quieren pertenecer a nuestro sistema electoral o tener una 

representación en nuestro sistema electoral por sí mismo. Lo que ellos buscan es que se respeten 

sus usos y costumbres, algo que sí afectó mucho a las comunidades.  

 

Hasta hace poco tiempo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación había establecido que era derecho de las comunidades y pueblos indígenas el uso 

de sus recursos, del uso de los recursos financieros destinados a ellos. 

 

Entonces, hay en Puebla, juntas auxiliares que son una especie de órgano subdelegacional, 

submunicipal, no es un municipio como tal, no es un ayuntamiento como tal, sino de una 

comunidad surge una autoridad. Una autoridad que sí está establecida en el marco legal del 

Puebla, pero estas juntas auxiliares, Pahuatlán San Pablito, respectivamente, solicitaban que 
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los recursos financieros les llegaran directamente a ellos, y ellos determinar en qué se iban a 

utilizar esos recursos financieros. 

 

Ellos impugnaron ante diversas instancias que se les dieran esos recursos y al final la Sala 

Regional, Ciudad de México, ordenó al Instituto Electoral de Puebla, hacer una consulta, una 

consulta indígena a esta comunidad, para a ver en qué iban a ser utilizados esos recursos. 

 

Los ciudadanos de esa comunidad lograron por medio de sus usos y costumbres, por medio de 

la asamblea indígena, determinar que iba a ser en darle mantenimiento al hospital de la 

comunidad, en pavimentar un camino. 

 

Sin embargo, cuando llega esta solicitud a la Secretaría de Finanzas del estado de Puebla, de 

que les dieran directamente los recursos, pues finanzas no estaba autorizado, el ayuntamiento 

no estaba autorizado, y chocaba de lleno contra el sistema financiero mexicano, contra el 

sistema de finanzas también del gobierno del estado de Puebla. No había una armonización 

entre los derechos político-electorales de las comunidades indígenas y el sistema financiero en 

Puebla. Esto fue, esto es lo que se necesita armonizar, esos derechos, los derechos político-

electorales de las comunidades indígenas al autogobierno con nuestro sistema normativo 

occidental. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Aquí en la lista de solicitantes, 

diputados, diputadas, para hacer preguntas y comentarios, está nuestra compañera veracruzana, 

Mónica Herrera Villavicencio, debe estar en la sala, por favor. 

 

La diputada Mónica Herrera Villavicencio (vía telemática): Hola, que tal. Buenas tardes. 
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El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Mónica. 

 

La diputada Mónica Herrera Villavicencio (vía telemática): No puedo iniciar mi video, pero 

bueno. Me da mucho gusto saludar a mis compañeros diputados federales, por ahí a Francisco, 

a Andreita que también la vi, y no alcanzo a distinguir. Muy bien. Bueno, pues yo me presento, 

para quienes no me conocen. Mi nombre es Mónica Herrera Villavicencio, soy de Veracruz. 

Soy diputada federal por mayoría relativa y la verdad es que me da mucho gusto este tipo de 

foros, este parlamento abierto donde podemos expresar, pues bueno, nuestras ideas. 

 

Pero quisiera saber si en esta reforma político-electoral están siendo considerados aspectos 

encaminados a fomentar específicamente la participación de las personas con discapacidad en 

los procesos electorales, tanto como para votar, como para ser candidatos. 

 

Por ejemplo, si me permiten comentarlo, vaya, yo soy testigo, yo tengo una discapacidad motriz 

y es muy complicado, desde el hecho de sacar nuestra credencial de elector para ir a votar, 

hasta llegar a una casilla donde las calles no están pavimentadas, donde la infraestructura de la 

casilla es inaccesible para cualquier persona en silla de ruedas o andadera o bastón. Yo tengo 

que acudir, por ejemplo, con cuatro personas para que me ayuden a bajar un sinfín de escaleras. 

 

Entonces, ese tipo de cosas quisiera saber si están consideradas para garantizar. Pero realmente 

que se le pusieran dientes a esta reforma electoral. Porque, como lo hemos escuchado ahorita, 

se escuchan muchas veces muchas simulaciones, pero en realidad no hay un órgano, como tal, 

que de verdad regule y haga efectivas las sanciones. Eso es en el sentido para votar.  

 

Y como candidatos, la verdad es que yo quiero comentarles que no son los mismos gastos, por 

ejemplo, que utiliza una persona con una discapacidad que va a ser un candidato, a una persona 
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que no tiene una discapacidad. Saber si están siendo consideradas también ese tipo de 

situaciones y para asegurar, más bien, también en ese sentido qué ajustes razonables se 

contemplan para que las personas con discapacidad podamos tener asegurada nuestra 

representación en los procesos legislativos. 

 

Esa es una de mis preguntas, quisiera hacer también otra. ¿Qué tipo de blindaje propondrían 

para evitar la simulación de las acciones afirmativas? Porque, yo lo voy a decir con mucho 

respeto, yo cuando entré mencionaban que había ocho diputados federales o por ahí más y yo, 

hasta el momento, no he visto toda la cantidad de diputados federales con discapacidad en el 

Congreso. Entonces, me da por entendido que por ahí hay cierta simulación y yo creo que 

debemos empezar nosotros como ejemplo. 

 

Y nada más también comentarles que en esta reforma sí me gustaría que nosotros, las personas 

con discapacidad, tuviéramos voz. Porque en este foro yo no vi ningún representante de las 

personas con discapacidad tratando el tema y defendiendo y garantizando nuestros derechos. 

 

Escuché de indígenas, escuché de la comunidad LGBT y todo, y de los afros y de todos, pero 

no vi a una persona con discapacidad hablando sobre el tema. Entonces, invitarlos, porque la 

discapacidad es algo que está latente, y que no es ajeno a nadie. 

 

Entonces, yo creo que a todos nos debe interesar y me sumo, si puedo servir de algo, 

compañeros, para aportar en el tema. Muchas gracias y saludos a la gente de mi distrito que 

está aquí viéndolos también en vivo. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Gracias, diputada Mónica Herrera. ¿Le 

quiere dirigir su comentario a alguien de los ponentes en particular? 
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La diputada Mónica Herrera Villavicencio (vía telemática): A quien quiera contestarlo 

estaría bien.  

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. ¿Alguno de ustedes quiere 

hacer un comentario? 

 

La ciudadana Leticia Calderón Chelius: A mí me gustaría comentar algo muy breve. ¿Cómo 

un tema como el voto electrónico, voto por internet, que se ha avanzado con la comunidad 

mexicana en el extranjero, que es la punta de lanza para este ejercicio, podría beneficiar 

enormemente, es el perfil de lo que ahora la diputada dice? 

 

Es decir, que las personas eventualmente en México también pudiéramos optar por votar de 

esa manera y así solucionar una situación tan dura como la que ella tiene que enfrentar de 

movilidad. Bueno, como opción, si tiene quien la lleve, perfecto. Pero si no lo fuera, lo mismo 

que si estás en cama o lo que fuera, que fuera nada más pasajero. Yo creo que verlo también 

de manera transversal ayudaría mucho, porque un derecho para una minoría puede ser el 

derecho que necesita también la otra, digo, con la especificidad que hay que reconocer.  

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. ¿Algún otro comentario de 

los expositores? El expositor Baltazar ¿quiere contestar algo? Perdón, ¿me confundí? Correcto.  

 

El ciudadano Jesús Arturo Baltazar Trujano: Precisamente, comentarle que en donde más 

se dan estas acciones afirmativas para las personas con discapacidad es en el ámbito local, para 

candidaturas a ayuntamientos, a diputaciones locales. Es muy importante señalar que, de 

acuerdo con la estrategia –perdón–, al Inegi, tenemos aproximadamente 26 por ciento de la 

población con alguna discapacidad o con alguna limitación, y eso es algo que no… como usted 
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bien lo dice, la discapacidad es algo a lo que todos estamos expuestos y a lo que tal vez en 

alguna vez en nuestro trayecto de vida lo tengamos. 

 

Nosotros tenemos una Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales Locales, también 

la presidenta Lirio es parte de esta red. Y en ella estamos buscando las mejores estrategias y 

escuchando precisamente a las candidatas, candidatos y diputados y diputadas y funcionarios 

públicos que tienen… que pertenecen a alguno de estos grupos vulnerados, para poder 

concretar mejores propuestas. 

 

El Instituto Nacional Electoral hace un gran desplegado, también los institutos locales, con 

rampas, con muchas situaciones para personas con discapacidad, pero esto no se ve reflejado 

en la vida interna de partidos políticos, no se ve reflejado más allá del acto de votar y no en el 

acto de ser votados. Es una de las faltantes que tiene el Estado mexicano con las personas con 

discapacidad. Gracias, diputada. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Parece que Avelino 

Meza quería comentar algo, y también Jorge Mújica. En ese orden, por favor. 

 

El ciudadano Avelino Meza Rodríguez: Gracias. Me voy a referir al ejercicio de mexicanos 

en el exterior para contestarle a la diputada. De alguna manera la sociedad civil organizada ha 

sustituido a los gobiernos. En nuestro caso ha sustituido a los dos gobiernos, tanto el de México 

como el de Estados Unidos. Y ha sido la sociedad civil la que muchas veces le ha dado 

programas de salud, de educación, deporte, cultura a nuestra comunidad, en un país o en dos 

países que nadie se quiere hacer cargo. 
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Estados Unidos dice: no son míos; México, ya se fueron. Entonces, estamos pues no 

reconocidos por los dos países. Entonces la sociedad civil ha sido un actor importante en el 

desarrollo y el empoderamiento de nuestra comunidad. 

 

Creo que algo que estamos planteando para blindaje, en términos del voto en el exterior, es que 

sean también los mecanismos de organizaciones reconocidas formalmente por cancillería 

quienes den el respaldo a las candidaturas, para que podamos tener certeza de que es gente que 

ha estado trabajando y vinculada con la propia comunidad. 

 

De esto ya hay un antecedente legal, que es el caso de los proyectos del Programa 3x1. El 

gobierno federal reconocía en organizaciones registradas y reconocidas por los propios 

consulados, para que puedan acceder a presupuesto para proyectos de orden social. Entonces 

con este antecedente tener la posibilidad de que sean las organizaciones quienes respalden a las 

candidaturas que van a representar a estas minorías, ¿no?, a grupos vulnerables. Entonces es 

creo una alternativa que podríamos tener todos los grupos que actualmente estamos en esta 

mesa de discusión. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Bien. 

 

El ciudadano Jorge Mujica Murias: Una consideración respecto al criterio de minorías. Los 

migrantes tenemos apellido, los migrantes no solo somos migrantes. Hay migrantes indígenas, 

hay migrantes afrodescendientes, hay migrantes LGBTIQ, hay migrantes con discapacidades, 

hay migrantes menores de 30 años, de 20 años, de 5 años, y hay migrantes mayores de 70 años. 

 

Es decir, somos exactamente un reflejo del universo. Y en ocasiones en algunas de estas 

llamadas minorías, más alto que el que hay en México, porque yo creo que nuestros indígenas 
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tienen una mayor proporción, que nuestra comunidad migrante tiene una mayor proporción de 

indígenas que nuestra propia población dentro del territorio nacional. 

 

Porque nuestra migración ha sido originalmente fundamentalmente indígena. Probablemente, 

pero nadie lo podría decir con precisión, no sé si, Leticia, haya buenos datos al respecto. Pero 

yo diría que hasta un 30 por ciento o un 35 por ciento de los mexicanos en el exterior 

posiblemente sean indígenas. Entonces cuando hablamos de la inclusión de los migrantes 

tenemos que entender que son migrantes hombres, migrantes mujeres, migrantes jóvenes, 

migrantes de edad adulta, migrantes con discapacidades, migrantes LGBT, etcétera, etcétera, 

etcétera, etcétera. 

 

Cuando se habla de la propuesta presentada en abril de eliminar los diputados plurinominales 

y eliminar los distritos electorales para instituir una lista única, nosotros decimos, ¿quieren 

hacer eso? Órale, a cambio de que y solo a cambio de que en cada estado se ejerza estrictamente 

la acción afirmativa para todas estas minorías. En primer lugar, paridad de género, mitad de los 

19 michoacanos o 18 para hacer los números redondos, mitad hombre, mitad mujer, para 

empezar y después cuántos LGBT, y después cuántos indígenas, y después cuántos migrantes, 

y después cuántos menores de 30 años, y cuántas personas con capacidades distintas, y cuántas 

personas, etcétera, etcétera. Es decir, por qué no. Podemos hacerlo así, elegimos 20, 

considerando que todos estos tienen que estar electos dentro de esos 20. Ahora claro, a Colima 

no le vamos a poder exigir demasiados. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Llenaría los 500 con esa idea. Quiero 

decir algo, don Jaime Cicourel. 

 

El ciudadano Jaime Cicourel Solano: Rápidamente, muchas gracias. 

 

751

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Nada más déjenme informarles que hay 

diputados en lista esperando para preguntar. María Elena Serrano, que está aquí con nosotros; 

Jorge Luis Llaven, que está aquí; Andrea Chávez, que también está aquí y Susana Prieto, por 

Zoom. 

 

El ciudadano Jaime Cicourel Solano: Tomaré menos de los tres minutos. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. 

 

El ciudadano Jaime Cicourel Solano: Gracias. Creo que estamos perdiendo de vista una cosa 

fundamental en esta discusión sobre minorías y, particularmente, sobre personas con 

discapacidad, pero en general sobre estos grupos. 

 

Esta cuestión es que nosotros asumimos correctamente que debe de haber representación de 

estos grupos. Eso es correcto. También asumimos correctamente que hay una deficiencia en la 

representación y, por eso, la necesidad de acciones afirmativas, pero lo que se nos está 

olvidando es que esa representación es transitoria, porque debe de llegarse, en cuestión de 

acciones afirmativas debe llegarse al estado de igualdad general en donde esas diferencias ya 

no sean necesarias, digamos. 

 

Y, eso también nos hace olvidar que ir hacia ese camino indica que todos los intereses de cada 

uno de estos grupos deben de estar en todas las agendas, no en la agenda del representante del 

grupo. Desde luego que será así, el representante del grupo tendrá la misma agenda, suponemos 

que sea así y creo que la presunción puede ser correcta. 
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Pero, no nos olvidemos que esto es limitado, debe de ir más allá y todos los representantes de 

toda la sociedad no solo del país, sino mucho más extendida, global, tendría que ser, representar 

los intereses, necesidades, expectativas, perspectivas de todos esos grupos. 

 

No nos quedemos entonces solo con: necesidad de una acción afirmativa, ya tenemos 

representantes. No, los que no son representantes de esos grupos también deben tener esa 

agenda, pues si no cuándo vamos a llegar a la igualdad aspiracional, ideal, entre comillas, en 

un Estado mayor en donde ya no necesitemos acciones afirmativas y no las necesitamos porque 

ya no sirven, o sea, no tiene sentido. Gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Es ilustrativa esa 

pregunta de Mónica, porque ha disparado para muchas otras ideas. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: A ver, nuestra compañera María Elena 

Serrano, quiere preguntar también, por favor. 

 

La diputada Ma Elena Serrano Maldonado: Muchas gracias, diputado presidente. 

Aprovecho también para saludar a todos mis compañeras legisladoras y legisladores, así como 

dar la bienvenida a dos grandes grupos de líderes mexicanos que residen en el exterior, 

especialmente en Estados Unidos, como es Fuerza Migrante y el colectivo de federaciones, 

organizaciones, aquí se encuentran. Sí, son un gran grupo que nos acompañan hoy. 

 

En ese sentido, mi pregunta es el licenciado Avelino Meza y la pregunta es: ¿qué le corresponde 

a la sociedad civil para fortalecer esta representación migrante? 

 

El ciudadano Avelino Meza Rodríguez: Sin duda, educación. La verdad es que hay un gran 

interés por credencializarnos y hasta ahí llegamos, hay 1.4 millones de credenciales de elector 
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emitidas o solicitadas en Estados Unidos, nada más, pero al momento de los votos la verdad es 

que se desploma la participación y ese ha sido un pretexto de los partidos políticos. 

 

Y, el hecho de que en el ejercicio del año pasado al momento de poder buscar los cuadros para 

que puedan participar como parte de la sentencia del Tribunal en estás acciones afirmativas, la 

verdad es que un montón de liderazgo no tenían ni siquiera una credencial de elector emitida 

en el extranjero, no estaban registrados en el padrón, tenían problemas con sus actas de 

nacimiento y estamos evidenciando la necesidad de formación de cuadros, la necesidad de 

coadyuvar la sociedad civil con las diferentes autoridades. 

 

Creo que nos toca participar de una manera más constructiva con el Legislativo, con el 

Ejecutivo, con la academia para podernos integrar y socializar todos nuestros esfuerzos de un 

grupo de investigadores que hacen un excelente trabajo, pero se queda en mecanismos de 

investigación, en grandes publicaciones o en artículos y que no se baja, no se socializa. 

 

Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de firmar un acuerdo con la EJE, con la Escuela 

Judicial Electoral del Tribunal para que nos ayudara junto con el Instituto Nacional Electoral y 

la Universidad Fuerza Migrante para poder generar talleres, cursos, para poder fortalecer los 

conocimientos de la vida democrática del país. El hecho es que los cuadros que llegan a 

representar a la comunidad de mexicanos residentes en el exterior estén preparados desde el 

día uno para que puedan legislar. 

 

Lamentablemente, hemos también visto el que los actuales 11 diputados federales migrantes 

han sido absorbidos por las agendas de los partidos y necesitamos fortalecer una agenda común. 

 

La comunidad migrante tiene que tener una agenda legislativa sin importar los colores, pues a 

final de cuentas los colores para nosotros representan las simpatías partidistas de esa diversidad 
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de la que hablamos permanentemente los mexicanos residentes en el exterior, tenemos todo el 

derecho del mundo de simpatizar con uno u otro partido, queremos participar en todos los 

partidos políticos donde simpaticemos, pero también queremos que los partidos respeten el que 

tenemos que trabajar sobre una agenda que probablemente no entendamos todos los diputados. 

 

Y, la verdad es que sí es preocupante cuando nos sentamos con algunos legisladores federales 

ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados y desconocen totalmente las necesidades de 

la comunidad migrante, eso lo tenemos que socializar, pero también nos corresponde a la 

sociedad civil promover la credencialización, promover el voto. 

 

Para cerrar, lo decía Mujica en un foro de acciones afirmativas que tuvimos en Chicago, antes 

mucho antes del juicio Mujica decía -el secreto y todo está en el voto, en que participemos, en 

el que podamos mover votantes- y hablábamos de que una cosa no está peleada con la otra, se 

puede legislar, se puede trabajar bajo la vía judicial, pero también tenemos que trabajar sobre 

el voto de los mexicanos en el exterior, tenemos que masificar la participación de la gente. 

Gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, muchas gracias. 

¿Algún comentario? 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: A ver, nuestro compañero y amigo 

Jorge Luis Llaven quiere la palabra para hacer preguntas. 

 

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca: Gracias, presidente. Estamos convencidos que la 

conformación actual del Congreso es una de las más plurales e incluyente en décadas, pues hoy 

no solo tenemos una Cámara de Diputados totalmente paritaria, sino que como nunca antes 

están representadas las comunidades indígenas, afrodescendientes, las personas con 
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discapacidad, los migrantes, la comunidad LGBTQ+, en la mayoría de los casos esto no se 

encuentra previsto a manera de cuota en la legislación electoral, sino que fue producto de reglas 

emitidas por la autoridad electoral para la conformación de las listas de candidatas y candidatos 

que postularon los partidos en cada una de las circunscripciones electorales. 

 

Lo anterior, implicó diversos retos para que los partidos pudieran armar sus listas y cumplir 

con las disposiciones de la autoridad electoral por la obvia complejidad de encontrar en un 

tiempo límite candidatos que pudieran cumplir con lo establecido. 

 

Nosotros, coincidimos absolutamente con la necesidad de que las minorías tengan una 

representación en el Congreso de la Unión, pero consideramos que se debe encontrar la mejor 

manera para garantizar que estas tengan una representación justa, que refleje de manera 

auténtica la composición de nuestra sociedad. 

 

Para lograr lo anterior hay países, cito Colombia, que han incluido en su sistema electoral una 

circunscripción especial para la elección de dos senadores indígenas, así como otras 

circunscripciones especiales, en las que se eligen a un diputado indígena, dos diputados de las 

comunidades afromestizas y tres diputados reservados para partidos, movimientos, coaliciones, 

organizaciones sociales o grupos ciudadanos minoritarios que obtienen más del 0.5 por ciento 

de los votos del Congreso de la República. 

 

A manera de pregunta y para dar también participación, porque todos los ponentes merecen 

mis respetos y son expertos en el tema, a la maestra Lirio Guadalupe, preguntarle: ¿contemplar 

la creación de una circunscripción nacional especial para comunidades indígenas, 

afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes y la comunidad LGBTTTIQ+, 

garantizaría que estas tengan una representación más adecuada en el Congreso de la Unión? 
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El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Por favor, maestra. 

 

La ciudadana Lirio Guadalupe Suárez Améndola: Bueno, creo que aquí valdría la pena 

rescatar un poco lo que comentaba el señor Mujica, al final todas las personas y todos los 

mexicanos tenemos algunas características respecto a las minorías, que al final las minorías 

juntas ya somos mayoría, ¿no? 

 

Entonces, crear circunscripciones especiales, como en el caso de los distritos indígenas, sí, sí 

deja, o sea, sí es una de las medidas que puede generar la representación, pero creo que es 

mucho más lograr la participación. Es decir, yo también estoy de acuerdo con el señor Avelino, 

en que la sociedad civil debemos participar muchísimo más. 

 

La sociedad civil debemos apropiarnos de los espacios públicos, de las cámaras, de los partidos, 

de las instituciones electorales. Creo que si nosotros nos educamos un poco más para poder 

ejercer los derechos político-electoral, es porque están plasmados en la Constitución. Pero si 

hablamos, por ejemplo, y es un tema que Arturo decía hace rato, cuántas comunidades 

indígenas, de verdad, tienen sus propios sistemas normativos. La Constitución lo dice, es cierto, 

pero cuántas en el país, de verdad, han ejercido este derecho, la mayoría se tienen que atener a 

los sistemas políticos que rigen al país. 

 

Entonces, sí creo que es muy importante, además, la parte de la visión desde lo local y aquí voy 

a defender un poco el papel de los OPLE, porque, aunque en esta reforma se contempla la 

desaparición de los mismos, no hay nada como venir desde lo local. Quién sabe más cómo 

funciona su sistema, más que la comunidad, es decir, el sistema normativo lo conoce la 

comunidad. El sistema electoral de los estados, los conocen los OPLE. El sistema del país, el 

sistema apartidista, si no es dentro de un partido político y por eso también tienen autonomía. 
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Entonces, creo que ahí es donde los ciudadanos debemos tomar más espacios públicos, no 

dejarle todo a los que ya tienen mucho tiempo en esto, a los políticos. Los ciudadanos debemos 

tomar estos espacios, debemos socializar más los derechos político-electorales, ejercer más los 

derechos político-electorales. 

 

Entonces, sí son muy importantes las circunscripciones especiales, pero también es muy 

importante que las otras minorías, o sea, normalmente cuando hablamos de circunscripciones 

hablamos justo de personas indígenas, pero y qué pasa con las personas con discapacidad, qué 

pasa con las personas afrodescendientes, qué pasa con las comunidades LGBTTTIQ+. O sea, 

ahí no habría forma de hacer circunscripciones, ¿no? 

 

Entonces, creo que es más importante que los ciudadanos nos aboquemos y que entonces sí las 

medidas afirmativas de las que tanto hablamos algún día dejen de existir, porque los ciudadanos 

tomamos el espacio público. Es cuanto. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias maestra Lirio 

Guadalupe Suárez. Don Orlando Aragón, quiere hacer uso de la palabra, adelante, por favor. 

 

El ciudadano Orlando Aragón Andrade: Gracias. Yo creo que me voy a sumar al comentario 

que ya han hecho varios compañeros respecto a las minorías o a este término de minorías. 

 

Hoy justamente decían los compañeros afromexicanos en el Senado, los pueblos afromexicanos 

como los pueblos indígenas no son minorías, son pueblos fundantes del Estado mexicano, y 

eso en ese sentido tiene, incluso en el derecho internacional, una connotación jurídica 

completamente distinta al tema de políticas afirmativas. 
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Aquí yo creo que el desafío para el congreso del Estado es si va a trascender de esta visión 

liberal –creo yo– que no está peleada con las demás, también eso hay que decirlo, pero ir a una 

visión de transversalización de los derechos políticos de los pueblos. 

 

Es decir, esta agenda de dar cuotas a las comunidades indígenas es importante, sin lugar a 

dudas, y también es parte de una lucha histórica, pero también hay que escuchar, creo yo, lo 

que están planteando las comunidades indígenas en la actualidad, lo que se está planteando en 

Guerrero, lo que se está planteando en Puebla, que bien decía el consejero recién, en 

Michoacán, aquí mismo en la Ciudad de México, qué es lo que están planteando las 

organizaciones, los pueblos, las comunidades que están ahorita en el Tribunal Electoral, que 

están acudiendo a esgrimir sus derechos político-electorales. 

 

Y lo que nosotros vamos a encontrar es que esa no es su agenda, es una agenda importante que 

está siendo impulsada por los partidos políticos y está muy bien, no pasa nada, va a ser 

complementaria, va a fortalecer la democracia, sin lugar a dudas. 

 

Pero lo que yo creo que sí es importante, es diferenciar también, lo decían hace un momento, 

se comparte quizá una posición de vulneración histórica de muchos de estos grupos, pero 

también no es el mismo saco en todo, hay singularidades históricas de todos estos grupos que 

se deben de tomar en consideración. 

 

Nosotros por eso decimos que en el tema de pueblos y comunidades indígenas y grupos 

afrodescendientes es una realidad que también tiene su propia singularidad. Lo decían muy 

bien los compañeros, decía hoy en la mañana, Vicente Guerrero, nuestro primer presidente, un 

mexicano ya afrodescendiente, fue posible la independencia por los ejércitos afromexicanos 

que consumaron la Independencia. Ese es el papel, la trascendencia de los pueblos 
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afromexicanos de los pueblos indígenas que tienen derechos internacionalmente reconocidos a 

conservar sus propias formas de organización, más allá de partidos políticos. 

 

Por eso el llamado es justamente eso y la oportunidad es esta, yo creo que si esta legislatura 

que efectivamente nos ejemplifica un avance de la vida democrática, como ya lo decía el 

diputado, en la inclusión de sectores, pues creo que es el momento de dar ese salto, el momento 

de brincar ese peldaño y hacer justicia, una justicia histórica, obviamente no solamente a los 

pueblos indígenas y a los pueblos afromexicanos, a todos los grupos, pero particularmente creo 

que esta es una demanda que están poniendo las comunidades indígenas desde hace varios años 

y que además, pues yo debo de decirlo, no solamente es una cuestión de demanda histórica-

política, es una cuestión de derechos ganados en los tribunales, es una cuestión de armonización 

legal más que otra cosa. Gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Nuestra diputada 

Andrea Chávez, también pertenece a un sector… 

 

La diputada Andrea Chávez Treviño: Así es. Gracias presidente, felicitarlo por la 

extraordinaria conducción… 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: …que tuvo una acción afirmativa para 

empujar hacia la juventud… 

 

La diputada Andrea Chávez Treviño: Así es, justamente para allá iba mi comentario, 

agradezco la participación de las y los ponentes, de mis compañeras y compañeros legisladores 

y, por supuesto, la extraordinaria conducción de nuestro presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales aquí, en la Cámara de Diputados, saludarlas a todas y todos con gusto. 
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Por supuesto, al igual que hizo la diputada federal Mónica Herrera Villavicencio, veracruzana, 

también no quería dejar pasar que uno de los grandes grupos poblacionales que son 

minoritarios, no porque lo sean en cantidad poblacional, sino porque no acceden a los espacios 

de representación y de toma de decisiones son, por supuesto, las juventudes, otra de las grandes 

acciones afirmativas que tienen los partidos políticos. 

 

Una de las reflexiones que quería dejar en todas las y los ponentes, es que en este momento, 

sobre todo en las listas de representación proporcional, las juventudes que acceden a los 

espacios suelen ser, el hijo, la hija, el sobrino, el nieto ¿no? Y lamentablemente las juventudes 

que tienen verdaderamente el tesón por cambiar el país y por trascender en la vida pública 

nacional no llegan a los espacios, y le rogaría que fuera generoso con el tiempo a mí presidente. 

 

Solamente quería decirles, que me preocupa en el tema de las listas postuladas, sobre todo 

pensar en que en este momento los partidos políticos buscan a los candidatos que son menores 

de 30 años, que pertenecen a un pueblo indígena, que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+, 

no porque es extraordinario que exista una persona que represente todas estas violencias 

estructurales y todas estas desigualdades, pero no puedo dejar de soslayar que lo es para no 

postular a más integrantes de esas distintas comunidades, de esos distintos grupos minoritarios. 

 

Y a manera de pregunta, para Leticia Calderón, si me lo permiten. Quisiera preguntarle, sobre 

todo en esta reflexión que ella detonaba, sobre que las y los migrantes no son solamente quienes 

nacen en México y salen de México y habitan en el exterior o quienes vienen del exterior y 

hacen de México su país, sino también quienes migran al interior de la República. 

 

Y no podemos solamente hablar de los derechos de las minorías en los procesos de elección, 

sino también en los procesos de consulta. Quisiera escuchar su reflexión, querida doctora, sobre 

el antecedente que nos deja ese mal sabor de boca en la organización del pasado proceso de 
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revocación de mandato organizado por el Instituto Nacional Electoral, al no garantizar los 

derechos de las y los migrantes, instalando casillas especiales o mesas receptoras especiales. 

Les agradezco mucho a todas y todos. 

 

La ciudadana Leticia Calderón Chelius: Ay nanita –digo pues– no simplemente decir que, 

bueno, si efectivamente cuando hablamos del tema de la migración, y bueno aquí hay una 

representación como muy clara, pero sí, tenemos que abrirlo a un panorama mucho más amplio. 

Y tú ahorita hablabas al final de la consulta en sí misma, pero yo diría que el problema de los 

desplazados internos por violencia en nuestro país, que es un tema grave, y sobre todo lo 

sabemos muy bien desde el estado de Chihuahua, hay un punto que es fundamental de entender 

porque hay un momento en que esos grupos pasan, podrían estar en una situación igual de 

pobreza o discriminación, pero pasan a un nivel de vulnerabilidad extrema, donde entraría ya 

en otra discusión que tiene que ver de cómo el Estado tiene que proveer a esas personas de una 

condición en la cual, ya deja tu perder su condición de ciudadanía, su condición de vida. 

Entonces sí, creo que el mensaje sería ese.  

 

Y justamente, sí estamos en el momento en que estructuralmente hablando, y por operatividad 

que tiene el Estado mexicano a través de instancias como el Instituto Nacional Electoral, en 

toda la capacidad, de echar a andar mecanismos para incluir a esos grupos que por alguna razón 

identificada cabalmente están fuera de su lugar de votación, por ejemplo ¿no? Esa es una. O la 

otra, como ya se ha mencionado acá, las formas que se tendrían que instrumentar ya, sin la 

reforma incluso, que tienen que ver con que personas que en su momento están fuera –y se los 

voy a poner así– hasta por vacaciones. No podrían y no tendrían por qué quedar fuera de un 

proceso electoral, como lo ocurre en nuestro país. 

 

Pero voy a aprovechar los dos segundos para mencionar algo. Creo que también aquí hay que 

decir qué es una minoría política. Porque aquí hay una cosa como que de repente es, un grupo 
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que es menor –como tú lo mencionabas– frente a la mayoría pues es un grupo menor porque, 

afortunadamente, no ocupa la problemática. Pero tiene que ver con que una minoría política se 

constituya a partir, digamos, de la designación histórica que estructuralmente lo coloca en un 

lugar de desventaja. Es decir, carga sobre sí el estereotipo, los prejuicios de lo que significa ser 

parte de ese grupo. 

 

Y entonces, luchar por ocupar el lugar que le corresponde en la sociedad mayoritaria, es parte 

de lo que constituye lo que tendría que tener esa agenda de las minorías. Entonces, no solamente 

es una cosa operativa de lograr tener una curul y entonces ya que podamos ir palomeando. No. 

Es lograr, y por eso me gustó mucho el comentario del colega, que mencionaba: bueno, es que 

lo ideal, como mundo ideal que sería, que eventualmente esas minorías no lo fueran, que fueran 

parte integral de la sociedad en la cual. Cuáles minorías. Más bien son a quienes nos debemos 

como grupos fundacionales de este país, por decir algunos otros grupos ¿no? 

 

Entonces, sí creo que ahí hay que poner como una atención en cómo estamos viendo grupos en 

los cuales la designación misma por un proceso histórico enorme, larguísimo, los colocan 

como… Por ejemplo, yo lo mencioné porque lo incluyo nuevamente, a los extranjeros que 

radican con todo lo de la ley en nuestro país. 

 

Pero, entonces, ocupan el lugar del otro porque históricamente este país se constituye como el 

que se cierra ante los otros. Entonces, creo que es importante también cambiar la perspectiva y 

en ese sentido ir modificando también la manera en cómo se redacta y se repiensa el tema de 

las minorías en este sentido. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, doña Leticia Calderón. 

Saludamos a nuestra compañera diputada Elena Segura, que está en plataforma, y a Salma 

Luévano, también en plataforma. Y aquí acaba de llegar con nosotros, muy bienvenida, nuestra 
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compañera diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Originales. Es el 

nombre, ¿verdad? De Pueblos Indígenas y Afroamericanos. Muy bien, doña Irma Juan Carlos. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Por favor, nuestra compañera Susana 

Prieto, por plataforma. 

 

La diputada Susana Prieto Terrazas (vía telemática): Bloquearon el audio. Bloquearon el 

audio creo que desde la transmisión. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: No, te escuchamos muy bien, Susana. 

Sí te escuchamos. 

 

La diputada Susana Prieto Terrazas (vía telemática): ¿Mande? No, la imagen. Pero no 

importa la imagen. Bueno, sí importa para algunos, para mí no. Y por eso me siento muy 

identificada con la doctora Leticia Calderón, porque el día de hoy yo agradezco mucho. Muchas 

gracias, mire, ya me desbloquearon los compañeros de la transmisión. 

 

Yo creo fundamentalmente que hemos escuchado a varios expertos, sobre todo a representantes 

de las clases vulnerables del país y del extranjero que se encuentran en nuestro país o fuera del 

país. Unos mexicanos, y los otros, extranjeros, como lo acaba de mencionar la doctora Leticia 

Calderón. 

 

Ya me imagino yo, con esta historia de discriminación que tenemos los mexicanos contra todo 

lo que no sea propio, lo que pensarían los mexicanos de darles derechos a los hondureños 

radicados en este país para poder contender políticamente por puestos de elección popular. 
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Hemos de cambiar la educación de este país, trascendental, hacerlo urgente, previo a una 

reforma político-electoral. Creo que los diputados que nos precedieron debieron cifrarse o 

concentrarse en la educación para que estos cambios tan trascendentales en derechos humanos 

pudieran incorporarse sin hacer ninguna mella. 

 

Porque ya hemos visto los ejemplos de compañeros que dicen que no se respetan los derechos 

de los pueblos originarios, que no se les permite administrar, aun cuando está en la ley, 

administrar sus propios recursos. 

 

Han sido infiltrados por los partidos políticos, no tienen su propia forma de organización porque 

los partidos políticos han ido hasta allá, hasta a la sierra, a lugares extremos a decir: “yo te 

presto mi color, tú contiende, tú vienes”. Y luego no vuelven a esas comunidades. 

 

Yo quisiera saber si para todos… No quiero mencionarlos porque no quiero hacer la exclusión 

que atinadamente mencionó nuestra compañera Mónica Herrera, de Veracruz, legisladora 

también de la fracción parlamentaria de Morena. ¿Considera, doctora, que la reforma que 

propone el presidente de la República incorpora candados para que se respeten los derechos de 

las acciones afirmativas? ¿Esto sería en positivo o negativo? 

 

Otra pregunta sería, si su respuesta es negativa, ¿cómo incorporar estos candados para que, 

desde el punto de vista legislativo, de la ley, estos grupos minoritarios dejen de ser abusados? 

Porque antes eran abusados sin estar incluidos en la ley. Ahora son abusados aun y cuando 

están incluidos en la ley. Es cuanto, señor presidente. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien, por favor… 
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La ciudadana Leticia Calderón Chelius: Muchas gracias, diputada. Y qué lastima que no 

está aquí para irnos después al chisme, ¿verdad? Pero sí, mire, yo creo que la reforma que 

tenemos ante nosotros es como de amplias proporciones. Yo he visto muchos de los foros que 

han estado acá y se están discutiendo cosas que al final de cuentas son como la estructura de lo 

que tiene que llevar así también la inclusión de algunos temas. 

 

En el tema que yo conozco, que tiene que ver con lo de los mexicanos en el extranjero, yo diría 

que es mínimo lo que se ha planteado. Porque la verdad es que muchas de las cosas, y lo hemos 

dicho ya acá, y creo que coinciden mis colegas, son muy operativas, son cuestiones que podrían 

cambiar la perspectiva, la potencialidad de la comunidad mexicana radicada en el extranjero, 

no solo en Estados Unidos, ojo, eh. 

 

Ese es un tema que me preocupa, que se crea que solo los mexicanos están en Estados Unidos, 

porque por lo menos un millón están en otras partes del planeta. Y, por cierto, incluso votando 

proporcionalmente más que los mexicanos radicados en Estados Unidos. 

 

Entonces aquí, como estamos hablando de cuestiones político-electorales, sí es importante 

subrayarlo. Y, por tanto, creo yo que en paralelo a como se vaya dando el debate, un debate 

que tendrá que darse más allá de moratorias o vacaciones extendidas o lo que sea. Por qué. 

Porque finalmente sí está cristalizando esta reforma, desde mi punto de vista, muchas de las 

grandes demandas que los mexicanos tenemos hace mucho tiempo. 

 

Para el caso de lo que se puede hacer con mexicanos en el extranjero, el avance podría ser para 

la próxima elección ya, no tendríamos que esperar la reforma electoral. Voy a mencionar un 

caso, un tema que aquí se dice mucho. 
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El tema de votar con la credencial, eso es un sine qua non y se ha avanzado, hay más de un 

millón de mexicanos que ya tienen la credencial para votar con fotografía, que es el requisito 

indispensable. 

 

Sí. Pero los siguientes pasos para quedar totalmente empadronado y ser parte de la elección, el 

día de la elección, son de tal nivel de burocratismo, o no quedan claros y cuando no son claros 

pues evidentemente se tiene que resolver eso. Por qué. Porque a final de cuentas lo que tenemos 

es elecciones en Colombia, en Chile, en Perú, donde ellos nos sobrepasan en 10 veces más la 

participación electoral que hay en este país de México. Eso es la prueba de que un sistema 

simplificado sí permite la participación, aunque no sea tampoco masiva. Pero 300 mil votos, a 

ver qué candidato no los querría. 

 

Entonces sí me parece, y le diría yo, diputada, que creo que habría que revisar con mucho 

detalle cada una de estas condiciones de las minorías. Pero en algunos casos hay un punto que 

es operativo, que ni siquiera tendría que estar a discusión. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, doctora. Don Orlando 

Aragón quiere hacer uso de la palabra también. 

 

El ciudadano Orlando Aragón Andrade: Sí. Yo creo que también en el caso de pueblos y 

comunidades indígenas pues a esta reforma, a esta propuesta, a esta iniciativa le falta. Y es 

paradójico, porque al menos en los últimos 10 años donde más se ha avanzado en el tema de 

derechos políticos de pueblos indígenas es en el Tribunal Electoral. Hace rato el consejero de 

Pueblo muy atinadamente decía una cuestión que es un botón de esto, ¿no? 

 

En 2017… 2016, en un juicio que llevamos para la comunidad de Pichátaro, en Michoacán, se 

reconoció el derecho que tienen las comunidades indígenas para la administración del 

767

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



presupuesto público de la hacienda municipal. Constituyó un gran avance en los derechos de 

los pueblos y comunidades indígenas. 

 

En 2020, por una situación particular, casuística de Oaxaca, decide declararse no competente 

ya de este tema, realmente en una decisión rara para muchos de nosotros, porque en el caso de 

Oaxaca declinó la competencia la Sala Especializada en Materia Indígena que existe en Oaxaca, 

pero que es inexistente en el resto del país. Entonces lo que hace la sala superior… es decir no 

declara que no existe el derecho, eso dice… reafirma el derecho. Solo dice: yo ya no soy 

competente. Cuál es la consecuencia jurídica de esto. Pues que se convierta en letra muerta, 

porque no hay otro tribunal que haga posible o que dé acceso a este derecho a las comunidades. 

 

Y está esta situación, por ejemplo, que se comentaba en Puebla. Un cambio tan sencillo, como 

se ha comentado aquí, como que en la reforma se incluya dentro de las competencias del 

Tribunal Electoral los temas relacionados con los derechos políticos de los pueblos, su derecho 

a la autonomía y autogobierno, cambiaría muchísimo. Estamos hablando de un cambio incluso 

procedimental, ya no estamos hablando de una situación de fondo, por decirlo así. 

 

Entonces comentarlo, porque nos parece fundamental esto. Y como yo lo decía en la 

presentación, es ahí donde más se ha avanzado, en el tema de derechos políticos. El Tribunal 

Electoral por distintas razones ha generado la jurisprudencia más progresista en temas de 

derechos de pueblos y comunidades indígenas. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Ayer hubo un foro 

aquí sobre el debate electoral y hubo opiniones muy divergentes, porque, así como ha 

producido criterios positivos, nos parece a muchos diputados que está invadiendo terrenos que 

no le son propios. 
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El ciudadano Jorge Mujica Murias: Si me permitiera, diputado presidente. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Sí, cómo no, señor Mujica. 

 

El ciudadano Jorge Mujica Murias: Le agradezco. Miren, en números exactos, porque ahora 

sí que yo tengo los otros datos, al final de la última elección, de las últimas elecciones estatales, 

había exactamente según la consejera Claudia Zavala, un millón 246 mil credenciales emitidas 

en el extranjero, de las cuales solamente 551 mil estaban activas, es decir, solamente el 40% 

de todas las credenciales emitidas estaban activas y ninguna en el padrón electoral, porque 

inmediatamente al terminar los ejercicios electorales de los estados el padrón se disolvió. No 

hay ahorita ni un solo mexicano en el exterior en ningún padrón, porque no hay padrón, punto. 

 

Lo que la diputada Susana estaba trayendo a la palestra es que esta propuesta de reforma 

electoral podría, si hubiera ganas, podría realmente llevarnos al siglo XXI. El concepto de 

nación, país-nación, ciudadanía, nacionalidad, es un concepto nacido en los años 1700, 1600 y 

a lo mejor ya es hora de que terminen con él. 

 

En Chicago cualquier persona puede votar en las elecciones de los consejos escolares, que son 

los que al final de cuentas llevan las riendas escuela por escuela. Cualquiera puede votar, no 

tienes que ser ciudadano, no tienes que ser nacional, no tienes que nada. Puede votar cualquier 

joven, puede votar cualquier viejo, puede votar cualquier persona que viven en el barrio. Puedes 

votar por maestros, por estudiantes o puedes votar por representantes comunitarios y eso 

debiéramos poder hacer. 

 

¿Por qué los hondureños, salvadoreños que han entrado al país en los últimos tres años no 

pueden votar en las próximas elecciones? Están viviendo en el estado de México desde hace 

tres años, están trabajando, ya se estabilizaron, pagan impuestos porque pagan IVA, porque 
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pagan la luz, porque pagan el gas, ¿por qué no los vamos a dejar votar en las próximas 

elecciones de 2023 en el estado de México? ¿Por qué no los vamos a dejar votar en el año 2024 

por presidente de la República? Pues no más porque seguimos viviendo en un concepto de país-

nación. Yo sí soy ciudadano y tú no. 

 

Y nosotros mexicanos en Estados Unidos lo vemos más que nadie, yo creo. El trumpismo 

exagerado. Pero a lo mejor de esta reforma electoral, de esta discusión, podemos avanzar en 

ello. Empecemos a dejar atrás esos conceptos feudales y empecemos a poner ejemplos más 

universales. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien, muchas gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Nuestro compañero diputado Mario 

Torres, también diputado migrante, tiene el uso de la palabra. 

 

El diputado Mario Alberto Torres Escudero: Voy aprovechar el tiempo para hacer tres 

preguntas. La primera es en asistencia a la señora Adriana Ortega, migrante de Sacramento, 

California. Ella tiene una pregunta relacionada con que su grupo en este momento tiene 

desconfianza en el voto electrónico, esa desconfianza no es solo en el sistema, pero en las 

personas que actualmente trabajan en el INE y que tienen la llave electrónica y que tienen el 

acceso a manipular la información y que considera ella que es vulnerable el sistema a un 

hackeo, a quien quiera contestar esa pregunta, ¿hay manera de asegurar un blindaje y que no 

suceda un hackeo en estos momentos? Es la pregunta de la señora Adriana Ortega. 

 

Yo tengo dos preguntas igual a quien desee contestarlas aquí en el panel. Se está planteando en 

este momento que se separen las agendas de los grupos vulnerables, ¿qué pasa con la 

participación de los hijos de los migrantes ya nacidos en el extranjero? 
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La tercera pregunta es, en la propuesta del presidente se presenta la alineación de los candidatos 

plurinominales, ¿cómo afectaría esto en la representación o qué tendría que hacer el Congreso 

en esta materia? Gracias.  

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Son tres preguntas para cualquiera de 

los ponentes. ¿Alguno quiere hacer uso de la palabra? 

 

La ciudadana Leticia Calderón Chelius: Yo soy súper creyente del voto electrónico, 

digamos, yo podría desconfiar, desconfío más de los bancos cuando mando dinero, pero a lo 

que voy es creo que tenemos que separar la parte de lo técnico con la parte de lo político y 

obviamente se entrecruzan, pero si no logramos separar eso no vamos a avanzar en términos 

de qué, pues desde, para mí y después de una investigación que hicimos, me tocó estar hace 

casi diez años, confío infinitamente menos en el correo que en lo que sería el voto electrónico, 

una. Nada más la última, participación de los hijos de mexicanos que ya nacidos en el extranjero 

son mexicanos.  

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Gracias. ¿Quién más quiere opinar al 

respecto? 

 

El ciudadano Jorge Mujica Murias: Sí, puedo abundar. La comunidad mexicana comenzó a 

llegar a Chicago o por lo menos ahí está registrado estadísticamente en 1896, a 10 años del 10 

de mayo, del 1o. de mayo, de los sucesos famosos del 1o. de mayo. La sociedad mexicana 

convocó a un evento en el décimo aniversario de los eventos del 1o. de mayo. Es decir, tenemos 

140 años en Chicago y seguimos siendo mexicanos ni otras 3, 4 o 5 generaciones nos van a 

quitar lo mexicanos, todos los hijos, los nietos, los bisnietos y tataranietos de los mexicanos 
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siguen siendo mexicanos ni siquiera tenemos chicanos, somos mexicanos, mexicanos. 

Entonces, por ese lado ni le demos vuelta. 

 

El voto electrónico, miren el problema es este, no hay los suficientes candados que nos permitan 

decir ahorita desde dónde se está votando, si se está usando un teléfono celular, pueden estar 

votando en George o pueden estar votando en Polanco y no hay nadie que pueda decirnos, 

bueno, sí hay alguien que puede decirnos desde dónde están votando, pero no está el mecanismo 

previsto en las reglas electorales. 

 

Entonces, yo creo que se presta mucho más a la manipulación no es el problema de que si 

pongo la huella digital o no pongo la huella digital, el problema es si estoy votando desde 

Polanco después de haberme registrado como migrante, ahí está el problema, y ahí hay que 

ponerle 26 candados, hasta la fecha no podemos saber. 

 

Miren, nadie me ha podido explicar la diferencia por qué se voltea la votación de la Ciudad de 

México electrónica con respecto a la de papel, ¿por qué un partido gana en las boletas de papel 

y otro partido gana en el voto electrónico? Explíquenmelo, porque en teoría teorética un 

resultado debiera de ser más o menos igual al otro. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Hubo un foro específico sobre urna 

electrónica y bueno las opiniones también divergentes. La mayoría de los ponentes se inclinó 

a decir que sí hay el software, el programa que pueda dar seguridad a la urna electrónica, no 

tanto todavía al sistema de voto por Internet que puede ser mucho más frágil. Avelino Meza 

quería hablar también. 

 

El ciudadano Avelino Meza Rodríguez: Sí, en la pregunta del diputado, en el sentido de la 

separación de las agendas, creo que lo mencionó el doctor la importancia de entender que se 
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tiene que … cada uno de los trabajos en cuanto a estos grupos subrepresentados más que grupos 

vulnerables, porque si hablamos de cantidades estamos hablando y el reconocimiento de esa 

palabra exquisita que dice la doctora –a final de cuentas nuestros hijos y nuestros nietos son 

mexicanos–, estamos hablando de por lo menos una tercera parte de la población que vivimos 

fuera del país, que hacemos una aportación que entiendo y coincido también con la doctora, 

pero bueno en el entendido de que la capacidad económica es superior al promedio de la 

comunidad aquí en México y entendiendo que también se hace un aporte importante. 

 

Entonces, el hecho de que no somos pocos, la verdad el perfil ha cambiado muchísimo, después 

de años es normal, vives en un país donde de alguna manera están los índices y eso no quiere 

decir que no exista, por ejemplo, discriminación, lo vivimos allá también en los Estados Unidos 

al igual como se vive aquí en México. También hay corrupción en niveles pues un poco 

diferentes con respecto a México, pero entendemos que hay una nueva visión, hay un nuevo 

entendimiento de lo que podríamos entender de participación de los mexicanos en el exterior. 

 

Con esto queremos decir que hay una oportunidad para México, de un tejido social que se está 

construyendo en el extranjero. No somos un grupo vulnerable, somos un grupo que creemos 

que le podemos aportar infinitamente al país y que no se ha capitalizado esa aportación. 

 

Que queremos y gritamos, no solamente el que se nos den nuestros derechos, se reconozcan, 

sino que nos permitan poder ser un socio estratégico de México para su propio desarrollo, desde 

una perspectiva de colaboración y no de dependencia. 

 

Nosotros no queremos saludar más con la mano extendida a la comunidad política y a la 

comunidad empresarial. Queremos trabajar a la par, a la par con la comunidad política de 

México y, bueno, nos toca también trabajar en la vida política de los Estados Unidos y es una 

gran oportunidad para ustedes. 
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Los legisladores, los diputados llamados migrantes, los diputados que entraron por esta acción 

afirmativa, tienen que entender que están representando a un ciudadano que también tiene una 

representación en el Congreso en los Estados Unidos. 

 

Es una gran oportunidad para que los congresistas de ambos países desarrollen políticas 

públicas en beneficio de una sociedad binacional y bajo esa perspectiva es un enriquecimiento 

único, porque es un solo individuo el que es representado por dos legisladores en dos congresos, 

que tienen la oportunidad infinita de generar un desarrollo para esa sociedad. Es cuanto. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Interesante. A ver, ¿Alguien más? 

 

La ciudadana Leticia Calderón Chelius: Una aclaración, nada más. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Permítame, doctora. 

 

La ciudadana Leticia Calderón Chelius: No, perdóneme. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ¿Alguien más pedía la palabra? A ver, 

por favor. 

 

La ciudadana Leticia Calderón Chelius: Nada más era una aclaración, para quienes nos 

escuchen también lo sepan. Es que la reforma al artículo 30 que apenas se hizo hace cosa de 

año y medio, integra, legalmente quiero decir, no tanto culturalmente, como bien lo decían 

ustedes, integra ya no solo a los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero que son mexicanos, 

obviamente tienen que hacer un trámite que hay que revisar ese trámite, porque también es un 

candado. Pero ahora con la reforma que se aprobó, los hijos de mexicanos aún nacidos en el 
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extranjero pueden recuperar su nacionalidad mexicana, por tanto, esto, como usted señala, pero 

no es como hipotético, no es cultural, no, no. Es legalmente hablando, son ciudadanos de ese 

país. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Nuestra compañera 

Salma Luévano está viéndonos y escuchándonos por la plataforma y también quiere preguntar, 

hablar y preguntar. Salma. ¿No está? Bueno, ¿algún diputado que quiera hacer algún 

comentario más? ¿Pregunta? 

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Yo tengo un comentario y una pregunta. El 

comentario es que ayer, en la discusión sobre el Tribunal Electoral se dijo algo que anoté, con 

tinta, porque es un punto para discutir ya en comisiones. Quién debe establecer las acciones 

afirmativas en el alcance y en el valor relativo que deban tener. Ese no es un problema para 

esta mesa. En esta mesa lo importante es que haya acciones afirmativas mientras deba haberlas 

y que se respeten. 

 

Pero sí es un problema para los diputados, que también estamos en otra mesa, quién la debe 

tener. Y hubo ponentes que dijeron no estar de acuerdo con que las autoridades electorales o 

los tribunales sean quien las decida, con un margen de discrecionalidad. Que tiene que estar en 

la ley. 

 

Entonces, es un trabajo para los diputados, para los senadores. Un trabajo para los legisladores, 

es una responsabilidad que tenemos que asumir. Lo importante es que existan, que sean claras, 

que sean aplicables y enseguida que se apliquen. 

 

Mi pregunta es, pues, para Igor Vivero, porque me despertó la inquietud cuando él en su 

momento decía, qué vamos a hacer. Nuestra pregunta es: a ver, ¿qué notamos en las 
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candidaturas independientes? Están diseñadas para no ganarle a los partidos. Están, en suma, 

en suma desventaja, y también el concepto tiene una indefinición. 

 

Un senador que llegó al Senado en esta legislatura, bueno la anterior y esta –por los seis años– 

y se zafó inmediatamente del partido, en alguna reunión de Congreso de la Unión dijo: yo soy 

senador independiente. Y el presidente de la Cámara, entonces, le contestó: bueno, usted no es 

un senador independiente, usted es un senador sin partido, usted llegó votado por un logo de 

partido. 

 

Pero hay otros que no están, que están en la boleta, pero no en logos de partido. Esos son a los 

que le llamamos candidatos independientes, independientes de los partidos no de otros factores 

políticos de poder. El exgobernador de Nuevo León, pues ganó porque un grupo poderosísimo 

económico, pues lo apoyó, no habría sido triunfador de otra manera. 

 

Pero ese no es el punto, sino habida cuenta de que puede haber candidatos independientes de 

los partidos y a los que la Constitución les da derecho de ser votados y que los legisladores 

tenemos la obligación de adecuar el marco legal, el orden jurídico para que se haga posible esa 

candidatura, qué hay que poner con la enorme desventaja que de por sí tienen. 

 

De entrada, para registrarse aquí, la maestra Lirio Guadalupe Suárez nos explicaba las 

diferencias que la propia ley trae, ¿cómo es posible que le exija más a una persona, en lo 

singular, que a un partido, que es una organización militante, colectiva? Y así está, primero. 

 

Segundo, ya que se haya registrado, supongamos que pudiéramos –déjenme usar esta palabra 

sin desdoro–, abaratar los requisitos, ya que hubiera accedido a la candidatura, ¿qué sigue para 

el candidato independiente?, ¿qué hay que ponerle a la ley que tiene iguales prerrogativas con 
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los mismos parámetros de montos que los partidos, que le rinde cuentas a quién de su uso?, 

¿cómo se va a acreditar su representación en las casillas?, ¿a quién se sanciona? No es tan fácil. 

 

Si optara por estar en un cargo de una asamblea, pues bien llegará a ser parte del cuerpo 

colectivo si ganó, aquí a la Cámara. Y aquí en la Cámara, déjenme usar la palabra sin desdoro, 

¿cómo administramos su conducción y participación?, ¿qué tiempo se le da? Hay un partido 

que tiene doscientos y más diputados. 

 

Ahora en la Comisión Permanente hay un grupo plural que son cinco senadores que se 

desprendieron de sus respectivos partidos y se les concedió la categoría de grupo parlamentario 

y tienen, hay una representante, se turnan –del grupo plural– en las sesiones de la Permanente, 

y habla tantas veces como quien tiene doscientos sesenta legisladores, que es Morena, el mismo 

tiempo. 

 

¿Eso es proporción? ¿Eso es máxima representación?, como dice el Tribunal Electoral. ¿Cómo 

se le da turno a la tribuna? ¿Un candidato independiente forma grupo parlamentario? Aparte 

de la dieta tiene otras consideraciones y apoyos materiales aquí, asesorías y otro tipo de cosas 

en la Cámara. Es bastante difícil regular las candidaturas independientes. Y luego el ejercicio 

de los candidatos ya electos con esa fórmula. 

 

Entonces, dígannos, ¿qué le ponemos a la ley para que se haga posible y viable ese derecho 

constitucional? 

 

El ciudadano Igor Vivero Ávila: Gracias, diputado. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Dicho sea, con mucho respeto, los 

invitamos a que vinieran a aquí para preguntarles nosotros. 
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El ciudadano Igor Vivero Ávila: En el diálogo hay preguntas y respuestas, y hay preguntas 

que pueden quedar sin contestar. A ver, la figura de candidatos independientes, para el caso 

mexicano, como lo comenté, es un fallo que tenía que ver con derechos humanos. Es decir, hay 

el monopolio de la representación de los partidos políticos y se da una vía para quien quiera 

participar, fuera de los partidos políticos. 

 

Ahora, lo menciona bien, el uso de las candidaturas independientes ha sido por políticos 

profesionales, la mayoría de candidatos independientes han utilizado esa vía, es bueno tenerla 

en la ley. Es bueno tenerla en la ley. Pero aquí me lleva a una reflexión, inclusive de la mesa. 

 

Se ha hablado mucho de la sociedad civil, de la representación política, del diseño institucional. 

Pero no hemos hablado de esta, a veces disociación entre las reglas del juego que hacen las 

diputadas y los diputados y los senadores, es decir, los políticos profesionales y sus actitudes 

políticas con las mismas reglas que ustedes están haciendo, y creo que ese es un punto 

fundamental dentro de nuestro cambio político mexicano. 

 

¿Por qué? Porque por un lado se crearon las candidaturas independientes para que las usaran 

personas que no pertenecían o no se veían representados en los partidos políticos –ojo– 

dándoles una serie de requisitos como lo señala la consejera presidenta. Es más –paréntesis– 

(me parece que los candidatos independientes cuando tienen representantes ante el Consejo 

General, no tienen voz, solo tienen la presencia, es decir, son convidados de piedra). En política 

la voz es una herramienta fundamental, entonces cómo tienen candidatos independientes que 

se les da un trato como partido político y, por otro lado, no tienen ni el mínimo ni la mínima 

herramienta política para participar. Entonces hay una serie de simulaciones que están 

presentes dentro de esta figura, lo cual abarata la figura de la representación política.  
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Ahora, no es un tema exclusivo de México el tema de la crisis representativa. Es un tema de 

las democracias representativas. Los partidos son y siguen siendo las instituciones a través de 

las cuales se accede a la mayoría de los cargos de elección popular. El riesgo que hay es para 

los partidos políticos con instituciones políticas. ¿Por qué? Porque en el momento que llegue 

un candidato independiente al Ejecutivo y no tenga presencia en el Legislativo. Tenemos el 

caso de Fujimori, en Perú. Tenemos ejemplos drásticos de candidatos independientes que 

llegaron por el descontento de la clase política, por una serie de factores y no ayudaron a la 

vida institucional y democrática de los partidos políticos. 

 

¿Qué le tienen que poner a la ley? Creo que no es el tema de qué le tienen que poner a la ley. 

Creo que tienen que cumplir con los acuerdos formales e informales que ustedes diseñan para 

tener instituciones políticas –léase– reformas electorales y cumplirlas. No creo que esta sea la 

última reforma político-electoral. No creo que haya una reforma político-electoral acabada y 

que tiene que corresponder a las demandas en las que estamos inmersos. 

 

Lo decía al inicio de mi participación. El tema de las candidaturas independientes no estuvo 

presente en las discusiones políticas de México hasta después del año 2000. ¿Por qué? Porque 

había otras prioridades que era hacer competitivo el sistema de partidos, lo cual implicaba 

alternancias de gobierno yuxtapuestos. En este momento tenemos todo eso. Gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. La maestra Lirio Guadalupe, 

también quería hacer un comentario. 

 

La ciudadana Lirio Guadalupe Suárez Améndola: Sí. Efectivamente, estoy de acuerdo. 

Normalmente las candidaturas independientes las usan los políticos experimentados, y lo 

hemos visto en la última elección presidencial, quién fue la persona candidata. Y es buen 

ejemplo porque, qué es lo que pasó ahí. Que realmente alguien que sí representaba a los grupos, 
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a los pueblos originarios, no pudo cumplir con todos los requisitos. Pero sí alguien que venía 

de un partido formal que sí tenía la estructura. 

 

Creo que las candidaturas independientes, y creo que es el tema de este foro, deben estar 

diseñadas justo para estos grupos a los que llamamos minorías porque no tienen el acceso a los 

grandes beneficios que tienen las llamadas mayorías, aunque realmente seamos mayorías ¿no? 

El tema de minorías es porque son grupos socialmente vulnerables, más que porque sean pocos. 

Y creo que lo que estamos tratando acá es buscar la forma en que realmente la representación 

y las candidaturas independientes ayuden y sean para beneficio de estos grupos y por eso debe 

haber esos cambios en la ley, pero sí tienen que haber candados. 

 

Y aquí hemos hablado mucho también de los candados. Evitar las simulaciones. Evitar que 

lleguen grupos o lleguen personas que no representen a estos grupos a los que tanto debemos 

defender o decimos defender, pero a veces no lo hacemos tanto. Entonces, sí es verdad, estoy 

completamente de acuerdo. Están diseñadas estas candidaturas para que sean usadas por 

políticos, más que por verdaderamente ciudadanos que representen a estos grupos minoritarios. 

Sí tiene que haber muchos candados. 

 

Creo que el principal reconocimiento tiene que venir de su propia comunidad y también buscar 

los mecanismos para que sean accesibles, que al poder recolectar los apoyos sean accesibles. 

Porque lo vimos mucho, qué pasa, se usa una App y entonces qué pasa en las comunidades en 

donde no hay acceso a internet y no se puede recuperar. 

 

Sacó un régimen de excepción el INE, que además no abarcó a todas las comunidades sin 

internet. Pero no solamente es el uso de la App, hay otros candados que se tienen que eliminar, 

como el hecho de que, si hablamos, por ejemplo, de los tiempos en radio, televisión, de las 

prerrogativas, los candidatos independientes y sus representantes sí tienen voz, no tienen voto 
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en los consejos, si lo tienen. Tienen derecho a tener representantes en las casillas, el problema 

es que no las logran llenar. 

 

Yo creo que sí se tendría que trabajar mucho, inclusive hasta sería un foro solamente sobre este 

tema. Buscar los mecanismos para que de verdad las candidaturas independientes no sean 

secuestradas por políticos profesionales, sino que de verdad sean apropiadas por todos estos 

grupos minoritarios que quisieran tener su propio régimen y que además tienen derecho por 

ley. Los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes y todos estos grupos minoritarios 

que merecen tener una candidatura independiente. 

 

Aquí el presidente daba hace rato, disertábamos un poco de cómo podrían ser, pero creo que sí 

se necesita hacer mucho trabajo legislativo para que los candados no se pongan en donde no 

deben, sino justamente en evitar el problema que se ha tenido con las candidaturas 

independientes. Es cuanto. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Miren, a las ocho de la noche la 

televisión pública de México, asociando los canales que tiene el Estado mexicano, cortará la 

transmisión. Nos podemos seguir aquí platicando nosotros, pero nuestra diputada Irma Juan 

Carlos dice que quiere hacer una pregunta. De un minuto, y luego le daremos tres minutos a 

quien conteste y medio minuto para despedirnos. ¿Está bien? 

 

La diputada Irma Juan Carlos: Buenas tardes o buenas noches. Bueno, trataré de ser muy 

breve. Agradecer la oportunidad, diputado presidente, y comentar, en el caso de los pueblos 

indígenas se reconoce el autogobierno y la autodeterminación, pero hasta ahorita no hemos 
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podido encontrar la manera de legislar para que los pueblos indígenas tengamos participación 

política. Aquí quería preguntar cuál sería la opinión de ustedes. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ¿Quién de ustedes, nuestro ponentes, 

quisiera contestar? 

 

El ciudadano Orlando Aragón Andrade: Pues yo insisto, yo creo que hay dos caminos: uno, 

en el que se está trabajando desde hace años y que parece que es único que le interesa al INE, 

que es el tema de las cuotas en partidos políticos para comunidades, para gente de comunidades 

indígenas, para pueblos afromexicanos. 

 

Pero yo creo que la gran agenda pendiente –y yo voy a retomar un poco el comentario de los 

compañeros migrantes–, los pueblos, no es tampoco para que les den un protectorado o para 

que les den una situación de medidas compensatorias. Tienen derechos humanos, esta es la 

diferencia, y los derechos humanos todas las autoridades de este Estado están obligadas a 

cumplirlos y a respetarlos. Y esos derechos humanos me parece que tienen una potencialidad 

transversal de cruzar nuestro sistema democrático y nuestro sistema político. 

 

Yo veo el tema del autogobierno muy claro en nivel municipal, que ya es una experiencia 

oaxaqueña muy consolidada, más las experiencias que se están teniendo en Guerrero, más las 

experiencias que estamos teniendo en Michoacán, más las experiencias de Morelos. No 

estamos hablando de un tema local ya, es un tema que ya está en distintas entidades y que se 

está peleando. Hace un momento platicaba con gente de la Huasteca en San Luis Potosí, hay 

dos procesos para transitar a usos y costumbres. Esto no está legislado. 

 

Efectivamente, como dice el presidente, es la tarea de los legisladores hacerlo. ¿Cómo, esa es 

su función? Yo creo que esa es una cosa. Y la otra cuestión es lo mismo, lo que decía hace un 
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momento. Afortunadamente en Michoacán el tema de la administración directa del presupuesto 

público ya está en la ley, y esa es una fuente que también debería de tomar en consideración 

esta Cámara de Diputados para esta reforma. La Ley Orgánica Municipal hace un año lo 

reconoció. Yo por ahí les dejé justamente este documento, que es una cosa que ha emitido, 

trabajamos junto con el gobierno del estado, es un protocolo de transición para las comunidades 

que deseen ejercer el autogobierno y administrar directamente el presupuesto público. 

 

Y esto tiene una potencialidad tan grande, que además es una práctica, como también ya lo han 

dicho los compañeros que trabajan con la comunidad migrante, que todos estos procesos 

además de autonomía, al menos en mi tierra, en Michoacán, los migrantes han sido 

fundamentales. La potencialidad que tiene el autogobierno con las comunidades migrantes, con 

las comunidades indígenas es una cosa inexplorada, es una cosa que revitalizaría no solamente 

ya la democracia, sino incluso la capacidad de infraestructura de nuestros gobiernos. Sabemos 

que el dinero siempre es insuficiente. 

 

Entonces, aquí yo creo que hay una oportunidad, lo vuelvo a insistir, histórica. Sabemos que el 

tema de la reforma constitucional en materia de derechos indígenas está ahí, pero yo creo que 

este es un camino B, también, para, si sigue discutiéndose la reforma indígena, pues que se 

discuta en los tiempos de legislativos, pero aquí realmente podemos hacer aportaciones 

fundamentales para seguir avanzando. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, don Orlando. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Y, a todos, gracias, a todas gracias, 

quienes están aquí, quienes nos escuchan y nos ven, a la Junta de Coordinación Política, a la 

secretaría técnica, a las dos comisiones de dictamen, a las secretarías técnicas de las comisiones, 

a todos los que hacen posible este esfuerzo para escuchar hacia afuera de San Lázaro. 
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Parlamento abierto elegantemente se le llama, foros. Yo creo que este tema da para mucho más. 

Parece que habrá otro foro con este mismo tema para continuar la plática, la discusión, la 

ilustración. Buenas noches. Muchas gracias. 
 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN JESÚS ARTURO BALTAZAR TRUJANO

SEMBLANZA CURRICULAR 

JESÚS ARTURO BALTAZAR TRUJANO 

 

Actualmente es Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, 
Presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral, de Prerrogativas, 
Partidos Políticos y topes de Gastos de Campaña y de Quejas y Denuncias.  

A partir del 4 de octubre 2021- Presidente de RENACEDI (Red Nacional de 
Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente) 

Formación académica 

Mtro. En Derecho con Terminal en Derecho Constitucional y Amparo por la BUAP. 

Lic. En Derecho por la Universidad Veracruzana. 

En 2013 cursó y aprobó el Diplomado en Análisis Político Estratégico en el CIDE 

Labor en el ámbito electoral 

De septiembre 2017 a octubre 2018 fungió como “Vocal Ejecutivo de Junta Distrital 
Ejecutiva” en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, Puebla, Puebla. 

De octubre 2011 a agosto 2017 fungió como “Vocal Ejecutivo de Junta Distrital 
Ejecutiva” en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, Zacapoaxtla, Puebla. 

De mayo 2011 a septiembre 2011 fungió como “Vocal Ejecutivo de Junta Distrital 
Ejecutiva”, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, Palenque, Chiapas. 

En el período comprendido de octubre 2010 a abril 2011 se desempeñó como Vocal 
del Registro Federal de Electores de la 15 Junta Distrital Ejecutiva, Orizaba, 
Veracruz. 

En el período comprendido de octubre 2008 a septiembre 2010 se desempeñó como 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva Cancún, 
Quintana Roo. 
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PRESENTACIÓN AVELINO MEZA

                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 
529 14th Street NW  
National Press Building Suite 1125 
Washington, DC 20045 EE.UU. 

1 Cape May St 
Harrison NJ 07029 

EE.UU. 

Avenida 19 poniente # 3709, 
colonia Belisario Domínguez, 

Puebla, Pue. 72180 

www.FuerzaMigrante.org 

C. Aniceto Ortega número 
1314, col. del Valle, Alcaldía 
Benito Juárez, CDMX 03100 

 
                                

Avelino Meza 
Secretario General de Fuerza Migrante 
www.fuerzamigrante.org 
 
Avelino Meza es un migrante mexicano nacido en el estado de Chihuahua, quien emigró desde hace 12 
años a Estados Unidos.  
 
Es miembro fundador, secretario general y coordinador del movimiento binacional Fuerza Migrante.  
 
Desde su cargo como coordinador de Fuerza Migrante ha impulsado esfuerzos para que se reconozca la 
labor de liderazgos y organizaciones en Estados Unidos, que durante años han luchado por los derechos 
de la comunidad mexicana que vive en el exterior. 
 
Su trabajo ha sido reconocido por quienes conforman el Consejo Binacional de Fuerza Migrante y aliados 
del movimiento, porque en tan solo 3 años ha logrado con éxito consolidar una plataforma binacional 
(México-EUA) de más de 200 organizaciones y liderazgos que buscan el empoderamiento económico, social 
y político de los migrantes mexicanos y sus familias en México, a través de la educación.  
 
Desde el 2017 se ha dedicado a crear una red de aliados estratégicos para desarrollar herramientas y 
programas sociales a nivel binacional y la conformación de un grupo de asesores en México y Estados 
Unidos para impulsar las iniciativas de liderazgos que buscan defender por la vía civil o jurisdiccional sus 
derechos políticos.   
 
Como secretario general de Fuerza Migrante coordina el trabajo de las 14 comisiones del Consejo Binacional 
y en México está comprometido a promover y defender la agenda migrante apartidista de la comunidad 
mexicana binacional.  
 
Cabe destacar que ha sido responsable de lograr acuerdos de colaboración con más de 50 presidencias 
municipales en zonas expulsoras de migrantes, 30 universidades e institutos de educación en México y en 
EUA y con 8 institutos Electorales. 
 
Así mismo Avelino Meza ha sido responsable de crear y dar seguimiento a las 7 herramientas de Fuerza 
Migrante: 
 
Herramientas Financieras binacionales 
Ventanillas de atención al sector empresarial en EUA 
Programas sociales binacionales 
Ventanillas de atención al migrante mexicano binacional 
Agenda de representación política en México 
Agenda legislativa en Estados Unidos 
Oferta educativa de la Universidad Fuerza Migrante e Instituciones aliadas 
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Igor Vivero Avila 
 
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, España. Profesor de Tiempo 
Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus publicaciones 
versan sobre temas como los sistemas electorales y de partidos; los procesos electorales; la 
cultura política, entre otros. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de 
Estudios Latinoamericanos, en Hamburgo Alemania. 
 

PRESENTACIÓN IGOR VIVERO AVILA
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PRESENTACIÓN JAIME CICOUREL SOLANO

 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME CICOUREL SOLANO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, 2022. 
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DATOS GENERALES 
 
 

 

 

Nombre:      Jaime Cicourel Solano. 

 

 

Lugar y fecha de nacimiento:   México, Distrito Federal, 21 de julio de 1966. 

 

 

 

Domicilio:     Gabriel Mancera 327 

Col. Del Valle, C.P. 03100 

Del. Benito Juárez, Distrito Federal. 

 

 

Teléfonos:      41 67 03 44 

044 55 10 68 69 63 

 

 

R.F.C:      CISJ -660721-588. 

 

 

CURP:      CISJ660721HDFCLM04 

 

 

Cédula Profesional:              2090340. 
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DATOS ACADÉMICOS 
 

 

ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

Es candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España.  

 

Ha obtenido el  “Título de Especialista en Argumentación Jurídica”, otorgado 

por la Universidad de Alicante, España.  

 

Cursó la Maestría en Derecho Internacional en la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (1997-1998).  

 

Es Maestro en Argumentación Jurídica por las Universidades de Alicante, 

España, y Palermo, Italia (2014). 

 

 

ESTUDIOS PROFESIONALES 

 

 

Realizó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México de 1985 a 1989.  

 

 

DISTINCIONES 

 

Formó parte de los finalistas para ocupar el cargo de Consejero Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del Distrito Federal. En el proceso 

correspondiente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo 
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consideró candidato con los conocimientos, experiencia y capacidad idónea 

para el cargo. 

 

Fue becario de la Fundación TELMEX (Teléfonos de México, S.A.) durante 

1997. 

 

 

IDIOMAS 

 

Conocimiento del idioma inglés.  

 

Ha obtenido  la acreditación  de  conocimiento de  la lengua italiana del  Centro 

de  Estudios de  Lenguas  Extranjeras  de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

-   Actualmente se desempeña como Secretario Técnico de la Ponencia del 

Consejero de la Judicatura Federal Maestro Bernardo Bátiz Vázquez. 

 

- Fungió como Coordinador Académico del Instituto de la Judicatura Federal-

Escuela Judicial. 

 

-   Fue Coordinador de Transparencia y Archivo del Tribunal Electoral del Distrito 

Federal 

 

- Durante más de seis años ocupó el cargo de Director del Centro de 

Capacitación del Tribunal Electoral del Distrito Federal (2007-2013). 

 

- Ocupó el cargo de Coordinador de Capacitación e Investigación del Tribunal  

Electoral del Distrito Federal (2007). 
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- Se desempeñó como Jefe de Unidad en el Centro de Capacitación Judicial 

Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (diciembre 

de 2005 a marzo de 2007). 

 

- Fue secretario instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (2003) 

 

- Fungió como Profesor Investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (2001-2002).  

 

- De   enero  a  junio  de   2000   ocupó el cargo de  Director   de   Normatividad  

del   Transporte  y  Publicidad   en  la   Secretaría   de   Transportes   y  Vialidad 

del    Gobierno de la Ciudad de México. 

 

- Durante los períodos 1995-1996 y 1998-1999 se desempeñó como asesor del 

Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca. Posteriormente, a partir del mes de mayo de 1999 

fue nombrado Director de Soporte Técnico-Jurídico en la misma Unidad 

Administrativa.  

-  

- De febrero de 1994 a noviembre de 1995 retoma la representación de asuntos 

jurídicos, ingresando como abogado al despacho "Ampudia, Rozengsweig y 

Ruiz", A.C.  

 

- En el mes de octubre de 1993, fue nombrado Secretario Jurídico del 

Comisionado del Instituto Nacional de Migración. 
 

- En julio de 1993 fue invitado a colaborar como Secretario Técnico del Director 

General de Radio Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. 
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- En el mes de julio de 1992 ocupa el puesto de Jefe de Departamento de 

Normatividad en la Dirección General de Operación Minerometalúrgica de la 

entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.  

 

- En el mes de julio de 1991 se incorpora, como abogado proyectista, al personal 

de la Notaría Pública No. 129 del Distrito Federal.  

 

- En agosto de 1990 ingresa al Instituto Federal Electoral. En este órgano 

autónomo desempeñó el cargo de Coordinador de Unidad de Servicios 

Profesionales de la Dirección de Recursos Humanos.  

 

- En mayo de 1989 inicia su ejercicio profesional en el despacho "Serrano y 

Asociados", A.C., como abogado litigante.  

 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

- Asistente al “Curso de Preparación del Proceso Electoral 2002-2003”, 

organizado por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral de Poder Judicial de 

la Federación (junio-noviembre de 2002). 

 

- Participante en el Curso “Derecho Administrativo Sancionador Electoral”, 

impartido por el Profesor Alejandro Nieto García, experto español en la materia 

y llevado a cabo en las instalaciones del Tribunal Electoral del D.F. (marzo de 

2012). 

 

- Participante en el Curso “Campañas Electorales”, efectuado por el Tribunal 

Electoral del Distrito Federal. (mayo de 2012). 

 

- Participante en el Curso “Desarrollo de la Democracia en México”, llevado a 

cabo por el Tribunal Electoral del D.F. (julio de 2012). 

 

794

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



6 
 

- Asistente al “Seminario Temas Selectos de Derecho Procesal”, impartido por el 

Profesor Michele Taruffo, Catedrático de la Universidad de Pavía, Italia. Este 

Seminario fue celebrado en el Tribunal electoral del D.F. (febrero de 2009). 

 

- Participante en el Curso “La motivación de la Prueba”, organizado por el 

Tribunal Electoral del D.F. (marzo de 2012). 

 

- Ponente en el “Taller para el Fortalecimiento de los Partidos Políticos, Proceso 

Electoral 2011-2012”, organizado por el Comité Directivo Regional y la 

Secretaría de Fortalecimiento y Capacitación del Partido Acción Nacional. 

(enero 2012). 

 

- Ponente en el Curso de Actualización “Las Nulidades en el Derecho Electoral”, 

celebrado en el Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Michoacán, del Partido 

de la Revolución Democrática. (junio de 2006). 

 

- Expositor en el “Taller teórico-práctico de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral”, organizado por el Centro de Capacitación y Actualización del Poder 

Judicial del Estado de Campeche, México (mayo de 2003).  

 

- Ponente en el “Curso de Capacitación Electoral dirigido a Jueces del Tribunal 

Superior de Justicia del D.F.”, organizado por el Instituto de estudios Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. (julio de 2012). 

 

- Ponente y Moderador en el “IV Congreso Internacional y XXII Nacional de 

Estudios Electorales ´Los Rumbos de la Democracia y las Elecciones del Siglo 

XXI´ “, Organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad nacional Autónoma de México y por la Sociedad Mexicana de 

Estudios Electorales A. C. ( septiembre de 2011). 

 

- Asistente al “Seminario Los Derechos Político –Electorales de las Mujeres en 

el Distrito Federal: un balance prospectivo”, organizado por el Tribunal Electoral 
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del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de las Mujeres y el 

Instituto Electoral del Distrito Federal.  (agosto de 2011). 

 

- Ponente en la Conferencia Reforma Político Electoral, organizada por la 05 

Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla, del Instituto Nacional Electoral 

(mayo de 2014). 

 

- Conferenciante con el tema “El financiamiento de las campañas” en el 

Seminario “Reflexiones para el Proceso Electoral 2003”, organizado por el 

Poder Judicial del Estado de Hidalgo, México (mayo-junio de 2003).  

 

- Participante Pleno en el “III Curso Especializado para Funcionarios de Estado 

sobre Utilización del Sistema Interamericano de Protección de Derechos 

Humanos”, organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, y celebrado en la Ciudad de San José en Costa Rica 

(febrero de 2008). 

 

- Ponente en el 1er Curso de Interpretación y Argumentación Jurídica para 

Magistrados de Tribunales Electorales Estatales, desarrollado 

coordinadamente por la Agencia Española de Cooperación Internacional, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del 

Estado de Zacatecas, (octubre de 2006). 

 

- Ponente en el “Curso de Argumentación Jurídica”, organizado por la Escuela 

Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 

Instituto Electoral del Estado de Colima, México (abril de 2003). 

 

- Asistente al Seminario Usos y Costumbres y Derecho Electoral, organizado 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(mayo 2001). 
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- Participante en el “Taller de Derecho Procesal”, impartido por el profesor 

Michele Taruffo y llevado a cabo por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (marzo de 2002). 

 

- Asistente a la conferencias magistral “Principios, Objetivos y Derechos, Un 

replanteamiento”. Se llevó a cabo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (octubre de 2006). 

 

- Moderador en la Mesa Redonda “Lagunas Jurídicas y Mecanismos de 

Solución”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (octubre de 2006). 

- Asistente al Curso “Teoría de la Prueba”, organizado por el Instituto de la 

Judicatura Federal – Escuela Judicial (septiembre de 2006). 

 

- Asistente al “Curso Teórico Práctico de Procedimiento Espaciales en Material 

Laboral ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal” (septiembre de 2007). 

 

- Asistente a los “Ciclos de Conferencias Interpretación y Argumentación 

Jurídicas, y Derecho Constitucional”, organizados por el Tribunal Electoral del 

Distrito Federal (diciembre de 2007). 

 

- Asistente al “Taller de Trámite y Sustanciación en Materia Electoral”, 

organizado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal (abril de 2008). 

 

- Asistente al “Taller de Redacción de Sentencias en Materia Electoral”, 

organizado por el Tribunal electoral del D.F.  (abril de 2008). 

 

- Asistente al “Curso Taller de Argumentación Jurídica”, celebrado en el Tribunal 

Electoral del D.F. (julio de 2008). 

 

- Asistente al “Ciclo de Conferencias La Relevancia del Derecho”, organizado por 

el Tribunal Electoral del Distrito Federal (septiembre y octubre de 2008). 
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- Asistente al “Curso Taller de Lógica Jurídica”, llevado a cabo por el Tribunal 

Electoral del D.F. (octubre de 2008). 

 

- Participante en el “Curso de Temas Selectos en Materia Procesal”, organizado 

por el Tribunal Electoral del D.F. (diciembre de 2008). 

 

- Participante en el curso sobre “El Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos”, organizado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal (abril de 

2009). 

 

- Asistente al “Curso de Derecho Electoral para Periodistas. Elecciones 2012.” 

Este curso fue organizado por el Tribunal Electoral del D.F. (mayo de 2012). 

 

- Participante en el Seminario “Ciudadanía de Género y Gobernabilidad 

Democrática”, impartido por el Dr. Fernando Rey Martínez, Catedrático de la 

Universidad de Valladolid, España, y convocado por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. (agosto 2012). 

 

- Asistente a la Conferencia – Encuentro “Género y Justicia”, organizada por la 

Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. (septiembre de 2012). 
 

 

- Participante en el Foro “Equidad de Género en Materia Electoral”, celebrado en 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (octubre de 2012). 

 

- Asistente al “Ciclo de Conferencias en Materia de Derechos Humanos”, 

organizado por la Comisión de Derechos Humanos del distrito Federal 

(noviembre de 2012).  

 
- Participante en el  Seminario “Prospectiva Constitucional”, impartido por el Dr. 

Antonino Spadaro, Catedrático de la Universidad de Catanzaro, Italia, y 
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organizado por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral de Poder Judicial de 

la Federación (mayo de 2003). 

 

- Asistente al curso “Poder Constituyente y Nuevos Sujetos”, impartido en la 

Universidad de Alicante., España (abril de 2004). 

 
- Asistente a los cursos “Cultura, Economía y Ciudad” y “Los espacios de la 

diversidad y la sociedad civil”, organizados por la Universidad Internacional de 

Estudios de Gandía y la Universidad de Valencia (julio de 2005). 

 

- Asistente al “Curso Teórico Práctico en Materia de Amparo”, organizado por el 

Tribunal Electoral del D.F. (junio del 2008). 

 

- Curso sobre Derecho Registral impartido por el Colegio de Notarios del 

Distrito Federal, A. C. (1995). 

 

- Curso de Introducción al manejo de las microcomputadoras y al Sistema 

Operativo MS-DOS, impartido por el Centro de Estudios de Computación del 

Sur (1995).  

 

- Participante en el Simposio denominado: "Derecho y Teoría de Sistemas" 

(La Sociología Jurídica de Luhmann), impartido por el Profesor Raffaele De 

Giorgi, catedrático de la Universidad de Lecce, Italia. (febrero de 1996). 

 

- Asistente al Seminario sobre Compraventa Internacional, impartido por el 

Profesor Agustín Viguri Perea, catedrático de la Universidad Jaume I, 

Castellón, España (1997). 

 

- Asistente al Ciclo de Conferencias Magistrales “El Derecho Penitenciario-

Ejecución de Sentencias”, organizado por la Sociedad de Alumnos de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (marzo 

de 2001). 
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- Participante en el curso en línea “La Nueva Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal”, convocado por el Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (agosto de 2008). 

 

- Participante en el taller “Otras Cinco Lecciones Mexicanas”, impartido por el 

Profesor Michele Taruffo y organizado por diversas Instituciones Federales y 

del Estado de Michoacán (junio de 2009). 

 

- Asistente al Curso “Uso y Manejo del Sistema de Administración de Bibliotecas 

ALTAIR v.1.9, organizado por “Grupo Difusión Científica” (agosto de 2010). 

 

- Asistente al Curso “Comunicación Eficiente con Lenguaje Claro”, impartido por  

el experto Sergio Block Sevilla, de Contexto Didáctico, Sociedad Civil. (agosto 

de 2012). 

 

 

CONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS 
 

 

- Conferenciante con el tema “Interpretación Normativa y Decisión Judicial”, en 

la Escuela Judicial de Otoño 2002, organizada por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Michoacán, México, a través de su Instituto de 

Especialización Judicial (septiembre de 2002).  

 

- Conferenciante con el tema “La inoperancia del Secreto Bancario en Materia 

Electoral” en el evento organizado por la Casa de la Cultura Jurídica del Estado 

de Chiapas, perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Mexicana (abril 2003).  
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- Ponente en el Ciclo de Conferencias “Análisis de Resoluciones Relevantes de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, organizado por la Casa de la 

Cultura Jurídica del Estado de Zacatecas (septiembre-octubre de 2004). 

 

- Conferenciante con el tema “Conceptos Fundamentales de Argumentación 

Jurídica”, en el Curso sobre Argumentación Jurídica organizado por la Casa de 

la Cultura Jurídica “Ministro José Alfonso Abitia Arzapalo”, en la ciudad de 

Chetumal, Quintana Roo (24 y 25 de marzo de 2006). 

 

- Conferenciante con el tema “Reglas que rigen los Argumentos y Tipologías 

Argumentativas, dentro del “Seminario en Argumentación, Interpretación 

Constitucional y Simplificación de Sentencias”, organizado por la Dirección 

General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos, de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. (septiembre de 2006). 

 

- Ponente en el Seminario de Argumentación Jurídica y Democracia, organizado 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, El tribunal Electoral 

del Estado de Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (julio de 2006). 

 

- Ponente del tema “Argumentación e Interpretación Jurídica”, dentro del 

“Programa de Formación en Materia Jurídico-Electoral”, llevado a cabo por el 

Tribunal Electoral del Estado de México (octubre de 2006). 

 

- Ponente del Curso “Derecho Electoral y Elaboración de Sentencias”, 

convocado por el Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. (febrero de 2007). 

 

- Expositor en el “Curso Teórico Práctico de Jurisprudencia”, llevado a cabo por 

el Tribunal Electoral del D.F. (junio de 2007). 
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- Disertante en el “Diplomado en Justicia Constitucional y Actualización 

jurisprudencial”, efectuado en la Casa de la Cultura del Estado de Zacatecas y 

organizado por la Dirección General de Casas de la Cultura y Estudios 

Históricos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (marzo de 2009). 

 

- Comentarista en la “Visita de Alumnos de la Universidad de Guadalajara”, 

organizada por el Tribunal Electoral del D.F. (marzo de 2010). 

 

- Instructor del Taller “Razonamiento Jurídico y Teoría de la Prueba”, que formó 

parte del “Programa de Capacitación y Actualización del Personal 

Administrativo 2011, del Instituto Electoral del Distrito Federal. (noviembre de 

2011). 

 

- Ponente en el “Curso de Inducción General y Normatividad Básica del TEDF”, 

efectuado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal. (febrero de 2012). 

 

- Panelista en varios encuentros en la Serie Televisiva “Las sentencias a 

Debate”, dirigida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

trasmitida por el Canal Judicial. (2012). 

 

- Experto invitado en la Serie Televisiva “Justicia Electoral a la Semana”, dirigida 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conducida por la 

reconocida conductora Guadalupe Juárez y trasmitida por el Canal Judicial.  

(2012). 
 

- Experto invitado en la Serie Televisiva “Sentencias a Debate”, dirigida por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y trasmitida por el Canal 

Judicial.  (2012). 

 

- Ponente en el “Foro de la Reforma Electoral hacia el Proceso Electoral 2014-

2015, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

(marzo 2013). 
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- Ponente en el “Taller de Análisis de Resoluciones”, organizado por el Tribunal 

Electoral del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal (abril 

de 2013). 

 

- Ponente en la Sesión General del Instituto Nacional de Pediatría “Transfusión 

en Niños de Padres Testigos de Jehová” (mayo de 2103). 
 

- Ponente en el Diplomado en Derechos Humanos, organizado por la Casa de 

la Cultura Jurídica “Ministro Roque Estrada Reynoso”, del Estado de 

Zacatecas. El tema que impartió fue el de “Interpretación Conforme” (junio de 

2013) 

 

- Ha dado pláticas sobre diversos temas de Teoría y Filosofía 

Jurídicas en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 

 

- Expositor del Tema "Legislación Ambiental" en el "Primer Curso Internacional 

sobre Impacto Ambiental Generado por la Infraestructura Carretera", impartido 

por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes de México (1998).  

 

- Ponente en el "3er Diplomado en Derecho Ambiental", organizado por el 

Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, México, y el Consejo Estatal de Ecología de dicha entidad federativa 

(1998).  

 

- Expositor del Tema "Legislación Ambiental" en el "Segundo Curso Internacional 

sobre impacto Ambiental Generado por la Infraestructura  Carretera", impartido 

por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes de México (1999).  
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- Ponente en la "3ª Jornada de Servicios, Seguridad y Ecología", convocada por 

el departamento de Ciencias y Servicios de la Escuela Superior de 

Administración de Instituciones de la Universidad Panamericana de México 

(1999). Durante este evento dictó la Conferencia denominada "Aspectos 

Jurídicos del Impacto Ambiental en la Industria de los Servicios". (octubre de 

1999). 

 

- Expositor en el “Curso de Derecho Ambiental”, organizado por la División de 

Educación Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Este curso se llevó a cabo en la Antigua Escuela de 

Jurisprudencia en mayo de 2001. 

 

- Ponente en el “Curso de Derecho Ambiental”, organizado por la División de 

Educación Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (mayo de 2001). 

 

- Ponente en el “Curso Introductorio de Derecho Ambiental”, organizado por la 

División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (julio de 2002). 

 

 
 
 
 

ACTIVIDAD DOCENTE 
 

 

- Profesor de la materia "Seminario de Tesis" en la Maestría en Ciencias 

Jurídico-Fiscal impartida por el Departamento de Ciencias Jurídicas de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, México (1999). 
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- Profesor interino de las materias de Ética Jurídica y Teoría del Derecho en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de 

Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado en la Universidad del 

Valle de México (2001 a 2003). 

 

- Impartió la materia “Epistemología Jurídica” en la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (Esta actividad la realizó por Acuerdo del H. Consejo Técnico de la 

referida División de Estudios).  

 

- Docente en el primero, segundo y tercer Cursos de Especialización en Derecho 

Electoral, organizados por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación durante los años 2001 y 2002. En el primer 

curso impartió la materia “Argumentación Jurídica II” y en los siguientes las 

materias “Argumentación Jurídica I” y “Argumentación Jurídica II”. 

 

- Profesor de “Teoría de la Argumentación Jurídica”, en la División de Estudios 

de Posgrado de la Universidad Marista (2003).  

 

- Profesor de la materia “Teoría Jurídica Contemporánea II”, en la División de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. (2006 a 2014). 

 

- Profesor de Teoría Jurídica Contemporánea, en el Doctorado en Derecho 

impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad Nacional 

Autónoma de México y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

(octubre de 2010). 

 

- Docente de la asignatura “Argumentación Jurisdiccional”, en el Curso Básico 

de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, 

impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. ( 2012 a la fecha). 
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CURSOS SOBRE METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA  

 
- Participante en el “Curso de Inducción para el Personal Docente”, impartido por 

la Universidad del Valle de México (octubre del 2000). 

 

 

CONGRESOS 
 

- Participante como Ponente y Relator en el IV Congreso Internacional de 

Derecho Electoral. En este congreso presentó el trabajo denominado “Las 

Decisiones Judiciales y su Razonabilidad” (noviembre de 2002).  

 

- Asistió al International Seminary on Legal Theory “The Future of Legal 

Positivism”, el cual se celebrará en la Universidad de Alicante, España.  

 

- Participó en el XXII Congreso Internacional de Filosofía del Derecho y Filosofía 

Social, con la ponencia titulada “El positivismo jurídico en la obra de Genaro R. 

Carrió”. Este Congreso se celebró en la ciudad de Granada, España, en mayo 

de 2005. 

 

- Participó al “Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales”, 

convocada por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C., La 

Universidad de Salamanca, España, y la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, entre otras instituciones. Este congreso se celebró en la ciudad de 

Salamanca, España en octubre de 2009. 

 

- Ponente y Moderador en el “Coloquio Conmemorativo de los 10 Años del 

Tribunal Electoral del Distrito Federal (noviembre de 2009). 
 

- Ponente en el Congreso sobre Inclusión de Actores Políticos y Autoridades 

Electorales en el Sistema Nacional de Transparencia. Este Congreso fue 
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organizado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 
 

 

PUBLICACIONES Y COORDINACIONES 
 

- Artículo “Justicia Vs. Política. Breves Notas sobre la Justicia Electoral”, en 

Democracia, Elecciones y Ciudadanía en Honduras. Perspectivas comparadas 

y planteamientos para la reforma electoral, Coordinador Salvador Romero 

Ballivián, publicación del NDI, Instituto Nacional Demócrata, 2014, pp. 171-

199. 

 

- Artículo “Las decisiones judiciales y su razonabilidad, publicado en la Memoria 

del IV Congreso Internacional de Derecho Electoral. Este artículo puede 

encontrarse en la página de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, con la dirección electrónica siguiente: 

http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/doc-

relacionado/tomo7.pdf   

 

- Artículo “El libre ejercicio del sufragio pasivo ¿Realidad o Utopía? Un análisis 

de caso”. Publicado en la Revista Electio, del Tribunal Electoral del Distrito 

Federal. Este artículo se encuentra en la página del Tribunal Electoral del 

Distrito Federal. La dirección electrónica es: http://www.tedf.org.mx  

 
- Reseña del libro de Manuel Atienza Rodríguez El Derecho como 

Argumentación. Concepciones de la Argumentación, Barcelona 2006. Este 

trabajo puede ser consultado en la siguiente página electrónica: 

  http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/file/juel_21.pdf  
 

- A lo largo de mi gestión como director del Centro de Capacitación del Tribunal 

Electoral del D.F. coordiné diversos trabajos de investigación, entre ellos los 

primeros números de la revista Electio y la Compilación de Instrumentos 
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Internacionales en Materia de Derechos Humanos. Estas publicaciones se 

encuentran en la página electrónica del propio tribunal. La dirección es : 

http://www.tedf.org.mx/index.php/publicaciones-recientes  
 

PRESENTACIÓN DE LIBROS 
 

- Ha presentado y comentado los libros Prueba y Verdad en el Derecho, del Dr. 

Jordi Ferrer Beltrán, Catedrático de la Universidad de Girona, España; 

Conflictos Normativos, de la Dra. Carla Huerta Ochoa, Investigadora del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México; Selección de Candidatos, Política Partidista y Rendimiento 

Democrático, Coordinado por los Profesores Manuel Alcántara Sáez y Flavia 

Freidenberg, de la Universidad de Salamanca, España; Control de 

Convencionalidad de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, del 

Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y Los datos de Prueba Ilícitos en el 

Control de la Detención (Proceso Penal Acusatorio), del Magistrado Ricardo 

Paredes Calderón. 

 

 

 
ATENTEMENTE, 

 
JAIME CICOUREL SOLANO 
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Jorge Mújica Murias 
 
Nacido en México, participó en diferentes movimientos populares 
hasta que emigró a Estados Unidos en 1987.  
 
Ha trabajado como periodista en Univisión y Telemundo, varios 
periódicos, y obtuvo dos veces el premio al Primer Lugar por 
Reportaje Investigativo de la Asociación de Publicistas Hispanos.  
 
Jorge ha colaborado con varios sindicatos, es miembro del Consejo 
Nacional del Sindicato Nacional de Escritores y de varias 
organizaciones comunitarias que han luchado por los intereses de la 
comunidad mexicana en el exterior, desde las remesas hasta el voto.  
 
Es uno de los principales convocantes de las marchas por los 
derechos de los inmigrantes ded 2006.  
 
Actualmente organiza trabajadores inmigrantes de bajos salarios. Es 
miembro del Consejo Directivo de la Coalición de Migrantes 
Mexicanos, organización promotora de la credencialización y voto de 
los mexicanos en el exterior. 

PRESENTACIÓN JORGE MÚJICA MURIAS
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PRESENTACIÓN DRA. LETICIA CALDERÓN CHELIUS

Dra. Leticia Calderón Chelius  
 

 

 

 

Semblanza  

Profesora-Investigadora del Instituto Mora. www.mora.edu.mx  

Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la FLACSO-México.  

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2.  

Especialista en Procesos migratorios: Derechos políticos de los migrantes (pionera de los estudios 
sobre el voto de mexicanos en el extranjero), Relaciones México-Estados Unidos, migración 
forzada, experiencias de desplazamiento por violencia, Ciudades interculturales y hospitalarias 
(experiencia de la Ciudad de México), Impacto emocional en el proceso migratorio.  

 

Ha sido docente en distintas instituciones nacionales e internacionales de educación superior y 
directora de tesis en su especialidad.  

 

Miembro de SURXE (seminario universitario contra el racismo y la xenofobia 
https://surxe.org/quienes-somos  

 

Miembro de la LANID (Red latinoamericana sobre desplazamiento forzado) 
https://rli.blogs.sas.ac.uk/2021/04/07/what-does-internal-displacement-mean-opening-the-
pandoras-box/ y en You tube:https://rli.sas.ac.uk/idp-research-programme/idp-resources/idrp-
podcasts-and-other-resources  

 810

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



Entre su producción académica destacan los libros bajo el sello del Instituto Mora:  

“Investigar para Incidir: Reflexiones sobre los desafíos y tareas del científico social 
contemporáneo”, coordinado con Simone Lucatello, 2011.  

“Los superhéroes no existen”. Los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior, 
2010.  

“Votar en la distancia”, La extensión de los derechos políticos a migrantes, experiencias 
comparadas, 2003.  

"La dimensión política de la migración mexicana", (coautoría con Jesús Martínez Saldaña), 2002.  

 

Formación Académica  

Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Tesis: Vivir 
dos tiempos: Actitudes políticas de inmigrantes mexicanos. 
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PRESENTACIÓN LIRIO GUADALUPE SUAREZ AMENDOLA
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LIRIO GUADALUPE SUAREZ AMENDOLA 
 
PERFIL 
Experta en Administración y 
Relaciones Públicas. Especialista 
en cultura regional. Docente, 
administrativa y diplomática. 
Alrededor de 30 años de 
experiencia en el ámbito público, 
ámbito privado y organizaciones 
de la sociedad civil. 
 

CONTACTO 
TELÉFONO: 
981-168-6281 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
lirio.suarez@ieec.org.mx 
Liriecito@hotmail.com 
Lsuarez70@gmail.com 

AFICIONES 
Leer 
Viajar 
 

 
EDUCACIÓN 
Centro de Estudios, Clínica e Investigación Psicoanalítica S.C 
2019-2021 
Doctorado en Psicología. Tesis en curso: Bienestar subjetivo y políticas públicas 
 
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 
2005 - 2008 
Maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación al 
Desarrollo Comunitario. Tesis: Impacto de las remesas en la capacidad de 
adaptación de las familias campesinas del sur del estado de Campeche. 
 
Instituto Tecnológico de Campeche 
1987 - 1991 
Licenciada en Administración de Empresas. Egresada como el mejor promedio 
académico de su generación. 

EXPERIENCIA LABORAL 
Instituto Electoral del Estado de Campeche 
2021 a la fecha 
Consejera Presidente del Instituto electoral del Estado de Campeche, 
designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Distrito Electoral Local 3 del Estado de Campeche 
Proceso Electoral 2021 
Consejera Presidente designada por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche. 
 
Instituto Nacional de Antropología e Historia: Delegada del Centro INAH 
Campeche 
2009-2016 
Representante del INAH en el Estado de Campeche. Puesto obtenido por 
Servicio Profesional de Carrera. Primeros lugares en indicadores de gestión y 
transparencia federal. Promoción de la cultura del Estado de Campeche. 
 
Universidad Interamericana del Norte: Coordinadora y docente 
2003-2008 
Coordinadora 2003-2004. Docente 2005-2008 con motivo del estudio de la 
maestría. Se establecieron relaciones importantes con entidades 
gubernamentales y empresariales durante mi gestión.  
 
Consulado General de México en Atlanta: Coordinadora de Programas de 
Educación y Cultura 
1999-2001 
Relaciones públicas con entidades gubernamentales y de la sociedad civil, 
para la implementación de los programas para las comunidades mexicanas en 
el exterior de la SRE. Promoción de la cultura mexicana en los estados de 
influencia del Consulado: estados de Georgia, Tennessee, Alabama, Carolina 
del Norte y Carolina del Sur. 

ACTIVIDADES RELEVANTES 
Docencia y capacitación en temas de cultura, arte, ciencias económicas y 
administrativas. Capacitación en temas de derechos político-electorales, 
violencia de género, violencia política, políticas públicas e iniciativas 
ciudadanas. 
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Cursos de formación continua 
 
ESCUELA JUDICIAL ELECTORAL 
2020 
Sistema de nulidades en materia electoral 
Candidaturas independientes en México 
Curso Básico de Redacción 
Introducción al Derecho Electoral 
Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral   
Introducción a las autoridades electorales   
 
UNAM-SEDESOL 
2019 
Diplomado en Modelo de gestión de proyectos sociales 
 
APORTACIONES DESTACADAS Y RECONOCIMIENTOS 
• Contribución excepcional y liderazgo en la nominación de UNESCO como primer Sitio de Patrimonio Mixto de la 

Humanidad en México a “La Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales de Calakmul”, Secretaría de Medio 
Ambiente y Aprovechamiento Sustentable, octubre de 2014. 

• La labor desempeñada durante cinco años en el INAH, INAH, agosto de 2014. 
• Consejero del Comité Municipal de Desarrollo Turístico, H. Ayuntamiento de Hecelchakán 2012-2015. 
• Desarrollo del Programa Niños Guardianes de Becán, desde 2009. Programa de desarrollo comunitario reconocido 

por la UNESCO como parte del Programa Niños y Jóvenes Guardianes del Patrimonio en el año 2011. 
• Ganador del concurso de carteles de la Semana de Intercambio Académico 2007 con el cartel “Impacto de las 

Remesas en familias campesinas del Sur de Campeche” 
• Diploma como Mejor Estudiante de México por El Diario de México-Atenalcyt y medalla otorgada por el Presidente 

Constitucional de México en 1991. 
• Mejor Promedio Académico de la Carrera de Licenciatura en la Generación 1987-1991, otorgado por el Instituto 

Tecnológico de Campeche. 
• Participación en el equipo ganador del Concurso Académico de Ciencias Económico-Administrativas”, Instituto 

Tecnológico de Campeche 1990. 
• Participación en el Primer Concurso Académico de ciencias Económico-Administrativo, Instituto tecnológico de 

Campeche 1989. 
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PRESENTACIÓN MAXIMO CARRASCO RODRIGUEZ
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SEMBLANZA 2022 

 

ORLANDO ARAGÓN ANDRADE es licenciado en derecho, maestro en historia de 
México y doctor en ciencias antropológicas. Realizó un posdoctorado en el Centro de 
Estudios Sociales  de la Universidad de Coimbra (Portugal) en donde participó como 
investigador del proyecto “Alicia. Espejos extraños, lecciones insospechadas” auspiciado 
por el Concejo Europeo de Ciencia. Actualmente es profesor investigador de tiempo 
completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) campus Morelia y coordinador del Laboratorio de 
Antropología Jurídica y del Estado (LAJE) de la misma institución.  

Forma parte de diferentes redes académicas como la Red Latinoamericana de Antropología 
Jurídica (RELAJU) y el Grupo de Trabajo “Pueblos indígenas, autonomías y derechos 
colectivos” del Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente coordina el 
Proyecto de Ciencia de Frontera “Caleidoscopio. Innovaciones políticas y jurídicas de las 
comunidades indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del 
Estado mexicano” bajo los auspicios del Concejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología 
(CONACYT) y el Proyecto PAPIIT “La nueva utopía purépecha. Balances, desafíos y 
aprendizajes a diez años del reconocimiento del derecho al autogobierno indígena en 
Michoacán” bajo los auspicios de la UNAM.  

Preside la Comisión de Evaluación IX sobre investigación interdisciplinaria del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT, es integrante del SNI en el nivel II y 
cuenta con el “nivel C” dentro del Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo de la UNAM. 

Ha publicado tres libros de autoría completa, coordinado dos colectivos y más de cincuenta 
artículos científicos y capítulos de libro en castellano, portugués e inglés. Su último libro es 
“Descolonizando el constitucionalismo. Más allá de las promesas falsas e imposibles” 
editado junto a Boaventura de Sousa Santos y Sara Araujo y publicado por Akal en 2021. Su 
trabajo académico ha sido reconocido por distintas instituciones de México, como lo 
ejemplifica la mención honorifica que su último libro de autoría (El derecho en insurrección. 
Hacia una antropología jurídica militante desde la experiencia de Cherán) recibió en la 
categoría de libro científico del Premio Nacional “Antonio García Cubas 2019” que otorga 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia a lo mejor de la producción editorial en las 
ciencias antropológicas y en la historia de México. 

De manera indisociada a su trabajo académico acompaña y asesora política y legalmente, 
desde hace once años, distintos procesos de autonomía y autogobierno indígena en México 
desde el Colectivo Emancipaciones del cual es miembro fundador.  

PRESENTACIÓN ORLANDO ARAGÓN ANDRADE
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PRESENTACIÓN DR. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ

  

REFLEXIONES SOBRE POSIBLES REFORMAS A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL 

Presentadas por el Dr. Eduardo Andrade Sánchez  
Catedrático y autor de diversas obras sobre  

Derecho Electoral y Constitucional. 

Agradezco a la Comisiones Legislativas participantes y a la Junta de Coordinación Política de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión esta invitación para participar en los Foros de 

Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, los cuales constituyen una excelente oportunidad 

para revisar una vez más las reglas que rigen no solamente nuestro proceso de elección de 

autoridades, sino algunos de los efectos nocivos que se perciben en el sistema político 

constitucional, entre los cuales me parecen de una enorme relevancia las diferencias crecientes 

entre las autoridades electorales —tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF)— y las Cámaras del Congreso de la Unión. Estos enfrentamientos son 

altamente preocupantes porque inciden en un área particularmente sensible del equilibrio 

constitucional: el principio fundamental del constitucionalismo occidental que es la División de 

Poderes. 

Delimitación de facultades de las autoridades electorales 
El cumplimiento de este principio debe garantizar que las autoridades electorales no intenten 

legislar en sustitución de los congresos. El método adoptado por tales autoridades, pretende 

justificarse en virtud de la previsión del Art. 1º constitucional que impone a “todas las 

autoridades” la obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, 

pero con frecuencia olvidan que la Norma Suprema limita expresamente tal obligación a que la 

autoridad de que se trate, la cumpla “en el ámbito de su competencia”, no invadiendo la de otras 

a través de la creación de disposiciones que no están previstas en ley alguna,  supuestamente para 

cumplimentar principios o intenciones constitucionales. Esto ha generado múltiples problemas 

que están abriendo una riesgosa brecha en el orden constitucional establecido en el artículo 49 

que reza: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades 

extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún 

otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades 

extraordinarias para legislar.”  

Infortunadamente, tanto el INE como el TEPJF indebidamente se han arrogado de facto estas 

“facultades extraordinarias para legislar” pretendiendo fundarlas en principios constitucionales 

abstractos que no deben tener aplicación directa en la materia electoral, e invadiendo funciones 

del Poder Legislativo hasta el extremo de pretender darle órdenes sobre cómo deben configurarse 

un órgano de especial importancia constitucional como es la Comisión Permanente. 

Los legisladores y los juzgadores son igualmente responsables del ejercicio de la soberanía 

nacional y deben ser extremadamente celosos en el cuidado del sistema institucional dispuesto en 

nuestra Norma Suprema cuyo respeto tienen a su cargo. Ni unos, ni otros,  pueden permitirse 

incurrir en conductas que alteren ese sistema. Los legisladores impidiendo que se invada su 

competencia, lo cual desdora al Poder Legislativo que deben ejercer, y los juzgadores evitando 

ampliar sus competencias al excederse en la función  que les ha sido conferida, con lo que 

acaban demeritando al Poder Judicial. 

La judicialización de la política genera la politización de la justicia, fenómeno que preocupa  a 

los estudiosos en diversos países y están buscando fórmulas para combatirlo. El problema no es 

menor, porque provoca que la política pierda eficacia y la justicia respetabilidad, con el 

consecuente deterioro de la democracia. Los electores terminan desconfiando de quienes tienen 

el deber de conducir la vida pública. El remedio pasa por volver a los fundamentos de la teoría 

de la División de Poderes; los frenos y contrapesos, los controles y equilibrios de que hablaba 

Montesquieu. Lograr que “el poder detenga al poder”. En ese esquema, cualquier exceso del 

Legislativo o el Ejecutivo debe ser contrarrestado por el Judicial; pero el desbordamiento de este, 

debe ser controlado por el Legislativo, sea en el plano constitucional o en el legal. 

Este tema tiene una trascendencia gigantesca puesto que así como siempre se ha pugnado porque 

el Poder Ejecutivo no exceda sus atribuciones en deterioro del Legislativo, es fundamental que 

los legisladores de todos los partidos unan sus voluntades para preservar las facultades 

constitucionales que les corresponden. La invasión del territorio legislativo por parte de 

autoridades diferentes como lo son: un organismo autónomo estrictamente establecido para 

organizar las elecciones y un tribunal diseñado para resolver disputas sobre el resultado de los 

comicios, debería generar en los diputados y los senadores un unánime sentimiento de rechazo, 

con independencia del sentido que puedan tener las resoluciones de las referidas autoridades, 

puesto que tal intromisión pone en riesgo la estabilidad del esquema constitucional en su 

conjunto. La preservación del Poder Legislativo como depositario primario de la soberanía 

popular, debe ser una preocupación básica de los congresistas que habrán de revisar el tema en el 

Parlamento Abierto al que se ha convocado. 

Redefiniciones interpretativas 
Es interesante mencionar,  que a través de la mera función legislativa, sin tener que efectuar 

reformas constitucionales, hay distintos aspectos que pueden ser abordados y resueltos como ya 

se hizo en el caso de la reforma al artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) en el que se acota claramente la función del 

TEPJF frente al Legislativo. Desafortunadamente este pretende desconocer un acto legislativo de 

la máxima autoridad violentando un principio constitucional fundamental. Por esa actitud 

desafiante, que solo puede conducir a una innecesaria colisión, quizá sí valga la pena llevar a la 

Constitución disposiciones que delimiten indubitablemente las atribuciones de los órganos 

involucrados. 

Darle al Congreso reglas sobre cómo constituir sus órganos internos es absolutamente contrario 

al principio de división de poderes y, al poner el riesgo el equilibrio entre los mismos, afecta la 

noción de Estado de Derecho y pone en riesgo la estabilidad de la República. 

Es importante, por lo tanto, que se delimiten con toda precisión las posibilidades interpretativas 

de que puedan disfrutar las autoridades electorales pues de otra manera serían estas las que 

decidan quién puede ser candidato y quién no puede serlo, mediante la aplicación de un criterio 

que está más allá de su alcance. 

Para ese fin conviene replantear a escala constitucional la función del TEPJF de manera que se 

precise en el Art. 99 de la Constitución su competencia exclusivamente como  órgano de control 

de la legalidad de los resultados de las elecciones.  

De cualquier manera, un resultado similar podría conseguirse mediante una reforma 

estrictamente legislativa aplicada a la LGSMIME, en cuyo Art. 2 se incorporaron en 2014 

criterios que rebasan las atribuciones constitucionales asignadas al Tribunal y generan una 

apertura no justificada a la actuación de todas las autoridades electorales. La extensión exagerada 

que se da a la actividad interpretativa de tales autoridades puede ser acotada si se desarrollan en 

la ley los principios establecidos en la Constitución para la materia electoral. Estos se encuentran 

en el Art. 41 en relación con la función estatal asignada al INE cuyo control judicial corresponde 

al TEPJF, y dicho control, como se indica en la fracción III del artículo 99 constitucional,  tiene 

por objeto resolver las impugnaciones por violaciones a normas constitucionales o legales. En 

ningún momento se habla de posible violación a “principios” formulados en abstracto en los 

preceptos constitucionales. De ahí que sean esos principios los que se desarrollen en el Art. 2 de 

la LGSMIME a la manera que a continuación se señala.  

La certeza es el valor primario del Derecho Electoral. En cumplimiento del principio de certeza 

ninguna autoridad electoral, sea administrativa o jurisdiccional, podrá imponer sanción alguna 

que no sea estrictamente aplicable a la infracción de que se trate. No podrán realizarse 

interpretaciones por analogía, por mayoría de razón, sistemáticas, funcionales, ni sustentadas en 

la aplicación directa de principios constitucionales. Tampoco podrán las mencionadas 

autoridades imponer a ninguna persona física o moral obligaciones o reglas que no estén 

exactamente previstas en la ley. 

En cumplimiento del principio de legalidad las autoridades electorales administrativas y 

jurisdiccionales deberían carecer de facultades para interpretar de manera directa principios 

constitucionales o convencionales. El mencionado Art. 99  limita específicamente las facultades 

interpretativas del tribunal en materia constitucional, a los “preceptos de la Constitución”. Los 

cuales de en entenderse como órdenes o normas concretas, no principios generales. 

En materia electoral la presunción de constitucionalidad de la ley debería ser casi absoluta, por 

eso la Constitución ya prevé que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través 

de la acción de inconstitucionalidad, puede determinar su conformidad o inconformidad con la 

Norma Suprema. Este planteamiento sí hace indispensable una reforma al artículo 99 

constitucional, pero de cualquier modo la legislación ordinaria puede dejar claro que las únicas 
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leyes relativas en la materia electoral respecto de cuya constitucionalidad puede pronunciarse el 

Tribunal son la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, exclusivamente al juzgar sobre actos o resoluciones de las 

autoridades electorales. 

En cumplimiento del principio de objetividad, y dado que la materia electoral está sujeta 

estrictamente a la ley, las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales deben quedar 

constitucionalmente impedidas para efectuar control de constitucionalidad o de 

convencionalidad. Los cuales deben corresponder exclusivamente a los demás órganos del Poder 

Judicial. 

En cumplimiento del principio de imparcialidad, la ley ordinaria dispondría que  las  acciones 

afirmativas solo pueden ser establecidas por disposición constitucional o legislativa de carácter 

federal. Ninguna autoridad electoral tiene la facultad de emitir reglas, ni realizar acciones que 

favorezcan a grupo específico alguno, si estas no están expresamente previstas en la ley. Esta 

disposición sí puede desarrollarse en el ámbito legislativo sin reforma constitucional. 

Los tribunales electorales deben estar limitados a resolver conflictos sobre el resultado de las 

elecciones asegurando que estas sean como lo dice la Constitución: auténticas, libres y 

periódicas. En la aplicación del principio de objetividad, vinculado al de imparcialidad, los 

tribunales y las autoridades electorales en general no deben tener ninguna intervención en la 

definición de las candidaturas que resuelvan presentar los partidos políticos. Estos deben tener 

una total y absoluta autonomía al respecto, siempre cumpliendo los requisitos para la elegibilidad 

de los candidatos. La autoridad electoral no debe intervenir en el establecimiento de 

proporciones o fracciones de las candidaturas reservadas para determinados grupos. El favorecer 

a unos puede perjudicar a otros y ello es contrario al principio de imparcialidad. Es la voluntad 

suprema de los electores la que debe decidir respecto a quienes tienen mejor derecho para 

obtener un cargo de elección popular. De otro modo, la autoridad electoral interfiere con la 

libertad de voto consagrada constitucionalmente. 

Aun en el caso de que se supusiera o existiera realmente una exclusión por parte de un partido 

político respecto un determinado grupo de personas, estas siempre tienen la posibilidad de 

presentar una candidatura independiente y hacer valer sus derechos frente al electorado. 

El principio de paridad de género previsto en la Constitución debe ser también interpretado de 

manera estricta. El avance alcanzado por el género femenino al punto de que tengamos 

afortunadamente legislaturas donde priva la paridad de género, muestra la necesidad de acogerse 

a otro principio que se reconoce en las acciones afirmativas: su carácter temporal. Alcanzado el 

punto al que afortunadamente se ha llegado en la representación de los géneros en los congresos, 

la paridad debe ser aplicada de manera rigurosa, de modo que se asegure la postulación 

igualitaria entre hombres y mujeres y se realice de tal manera que se garantice también la paridad 

en la integración de los órganos. 

Ello implica que deben quedar muy claras las formas de conseguir ese equilibrio dentro de la 

propia ley y no por medio de decisiones de las autoridades electorales, para que ninguno de los 

géneros pueda tener más miembros en el órgano colegiado que el otro, salvo en los casos en que 

el número de integrantes sea impar y en tal circunstancia, se establezca un beneficio para el 

género femenino ocupando un lugar más que los asignados al género masculino. Las autoridades 

electorales carecen de facultades constitucionales para modificar el orden en el que fueron 

electas y electos las personas postuladas por los partidos. Ningún “principio” autoriza a alterar el 

resultado  de la votación emitida por la ciudadanía. En todo caso debe prevalecer el principio 

supremo del carácter democrático de la República. La modificación de resultados para dar cabida 

a representaciones de grupo es un rasgo corporativo contrario al sistema democrático de 

elecciones libres. 

La Constitución limita las facultades jurisdiccionales del TEPJF a la revisión de los actos de las 

autoridades electorales y de los partidos políticos o candidatos por ello basta precisar en la ley 

esos límites como ya se hizo en la reforma al Art. 10 de la LGSMIME que quizá valdría la pena 

reformular y ampliar en los siguientes términos: “No procede, ante ninguna autoridad 

administrativa o judicial, la impugnación de los actos parlamentarios del Congreso de la Unión, 

su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras, emitidos por sus órganos directivos o de 

gobierno, relativos a la integración, organización y funcionamiento de sus comisiones 

legislativas y comités. Tampoco son impugnables los dictámenes y cualesquiera otras 

resoluciones que sean competencia de dichas comisiones y comités, ni las elecciones efectuadas 

para nombrar, designar, objetar o ratificar nombramientos de  personas que deban ocupar cargos 

para los cuales sea necesaria la realización de tales procedimientos. La remoción de algún 

servidor público que corresponda a alguna de las Cámaras tampoco podrá ser objeto de 

impugnación.”   

Los legisladores tanto federales como locales no son gobernados para efecto de la aplicación de 

disposiciones relacionadas con el ejercicio de los derechos humanos de carácter político en 

virtud de que se trata de personas que ejercen una autoridad pública, exclusivamente sujetas a las 

disposiciones internas del órgano legislativo de que se trate. Los conflictos internos surgidos en 

el seno de los órganos legislativos, deben ser resueltos exclusivamente mediante los 

procedimientos dispuestos al interior de los referidos órganos y contra ellos no conviene que  

proceda juicio o recurso alguno. 

Cuando actúan en su condición de legisladores no pueden considerarse personas sometidas a la 

autoridad del Estado puesto que son integrantes de un cuerpo colegiado de autoridad. La 

División de Poderes exige que las eventuales disputas que surjan al interior de dichos cuerpos 

sean resueltas exclusivamente por ellos, sin intervención de otro poder. Imaginemos que un 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia decidiera acudir ante el Tribunal Electoral para alegar 

que su derecho político electoral para intervenir en los asuntos políticos del país ha sido 

violentado porque los demás Ministros no escucharon debidamente sus argumentos. 

Evidentemente, cualquier acción que aparentemente redujera el derecho de un miembro de la 

Suprema Corte, sería totalmente ajena a un juicio en materia del ejercicio de derechos políticos 

electorales. La misma razón existe para que los legisladores no puedan quedar sujetos, ni por sus 

opiniones, ni por sus votos en las decisiones que intervengan, a resoluciones emitidas por los 

órganos de otro Poder. El ejercicio de la soberanía en cada uno de los ámbitos en los que es 

ejercida por los Poderes de la Unión, no puede quedar sujeto a la revisión o supervisión de otro 

de dichos Poderes en respeto al principio de División de Poderes. 

Al respecto, debería quedar claro que el recurso relativo a los derechos político-electorales de los 

ciudadanos no puede ser ejercido por los integrantes de los órganos legislativos y habría que 

analizar la posibilidad de tampoco dar la legitimación correspondiente a las personas afiliadas a 

los partidos. Valdría la pena considerar la posibilidad de eliminar dicho recurso y ello sí 

requeriría un cambio constitucional. También podría hacerse un desarrollo legislativo de menor 

alcance que el actual para que fuese empleado solamente a fin de combatir  la no inscripción en 

el padrón o la cancelación de un registro como candidato ya conseguido, puesto que la 

Constitución se refiere específicamente a los derechos “de votar y ser votado”. También alude al 

derecho de afiliación libre y pacífica, de modo que solo podría emplearse el recurso para 

oponerse a algún intento de afiliación forzosa a un partido o agrupación políticos.  

Los derechos humanos en materia político-electoral están sujetos a las disposiciones legales de 

cada país. No se trata de derechos inherentes y absolutos atribuidos a las personas ya que derivan 

de la manera como se organiza políticamente cada nación. Corresponde a la Constitución 

nacional, definir las condiciones que permiten otorgar la ciudadanía. Por esa razón no deberían 

quedar sujetos a un control de convencionalidad. 

La jurisdicción electoral solo debe comprender  facultades de anulabilidad de actos realizados 

por las autoridades administrativas o judiciales que regulan los procesos electorales. Toda 

declaración de nulidad debe estar fundada en causas expresamente previstas en la ley. La 

anulación decretada en contravención de lo previamente señalado deberá tipificarse como delito 

grave, porque implica una violación al derecho ciudadano a votar y elegir libremente, el cual 

constituye la base del carácter democrático de la República.  

Por la misma razón debe preverse que solamente las autoridades judiciales penales podrán 

aplicar como pena la pérdida de cualquier derecho de ciudadanía. La sanción correspondiente 

debe estar claramente establecida en un tipo penal cuya constitucionalidad podrá ser impugnada 

por medio de la acción de inconstitucionalidad por los actores legitimados para ello, o a través 

del amparo por quien sea imputado por el delito que puede dar lugar a dicha sanción. El examen 

sobre sus constitucionalidad considerará la proporcionalidad de la medida para constatar que esta 

no resulte violatoria del artículo 22 en cuanto a que pueda estimarse como una pena inusitada. La 

descripción típica correspondiente debe ser muy precisa, la pena eventual de pérdida de derechos 

ciudadanos debe quedar prevista expresamente en cada caso. No podrá establecerse como 

sanción de ninguna índole la pérdida genérica del modo honesto de vivir para privar a alguien de 

sus derechos ciudadanos. Las autoridades electorales no pueden en ningún caso pronunciarse 

sobre el cumplimiento del requisito constitucional de tener un modo honesto de vivir para el 

goce y ejercicio de los derechos ciudadanos. 
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La idea de interpretar directamente la Constitución para concluir que una infracción electoral 

pueda conducir a la pérdida de la ciudadanía, por el expediente de determinar que, quienes se  

encuentra en el supuesto legal teóricamente violado, pueden ser privados de la presunción del 

modo honesto de vivir es un exceso inadmisible. 

Además debe eliminarse la práctica de elaborar listas o registros de infractores que tiene carácter 

inconstitucional pues constituye una pena infamante. 

Se suele argumentar que todo acto de autoridad debe estar sujeto a la revisión jurisdiccional. Eso 

no es cierto pues existen situaciones previstas en la Constitución por virtud de las cuales hay 

actos que son definitivos e inatacables y contra ellos no procede juicio o recurso alguno. En esos 

casos justamente se trata de preservar la división de poderes y es evidente también que las 

resoluciones de última instancia de la Suprema Corte no pueden ser revisadas de manera directa, 

si bien los criterios jurisprudenciales pueden ser modificados a través de la acción del legislador. 

De manera que hay casos en que el ejercicio de las más altas atribuciones políticas puede dar 

lugar a que se resuelvan diferendos que no están sujetos a una revisión judicial. 

Jurisdicción sobre los partidos  

Debe revisarse el estatus de los partidos políticos en relación con la intervención del Poder 

Judicial en sus asuntos internos. En cumplimiento del principio de imparcialidad y dada la 

delicada naturaleza de la materia electoral, en la cual cualquier desviación respecto de los 

contenidos estrictos de la ley puede ser interpretada como una acción de parcialidad, es necesario 

revisar el régimen jurídico de los partidos políticos a fin de garantizarles el máximo de 

autonomía en sus decisiones. Prácticamente ningún conflicto interno de los partidos políticos 

debería ser judicializable porque en ese momento se politiza de inmediato la justicia. Los 

políticos siempre tienen a su disposición procedimientos precisamente políticos, la presión, la 

negociación, la denuncia pública, la disidencia, la ruptura, etc. para enfrentar reales o supuestas 

injusticias cometidas contra ellos por otros actores de la escena política, incluidos los directivos 

del partido en que militan. La alta función de los jueces electorales debe estar al servicio de la 

validez y eficacia del voto de los ciudadanos, no convertirse en instrumento de las rencillas y 

reyertas entre políticos. 

La actividad política da lugar a consensos y disensos y siempre tienen los miembros de un 

partido político la posibilidad de romper esa relación que no es forzosa. Nadie puede ser 

obligado a afiliarse a una organización política, ni se le puede impedir desafiliarse. La existencia 

de las candidaturas independientes, permite a toda persona su participación en los procesos 

electorales, pertenezca o no a un partido político. La eventual aplicación de una decisión injusta 

en el seno de un partido puede ser superada por la actividad política que los disidentes decidan 

efectuar fuera de él, incluso vencerlo en las urnas, que constituyen el órgano supremo de justicia 

electoral. Mientras menos intervengan los órganos jurisdiccionales en este tipo de disputas, se 

protege mejor al Poder Judicial y se deja que la democracia actúe por sí misma. Las nociones 

aplicables al mercado, en cuanto a que sean los consumidores quienes tomen las decisiones,  

conviene  seguirlas en la materia electoral para dejar que los ciudadanos al acudir a las casillas 

resuelvan las diferencias que pueden haber ocurrido al interior de los partidos políticos. 

Existe en nuestro Derecho Constitucional un régimen de plena y absoluta autonomía otorgado a 

determinadas asociaciones, como son las  religiosas. Evidentemente la designación de un obispo 

o la separación de un párroco de sus funciones, quedan totalmente excluido de la posibilidad de 

participación del Poder Judicial. Con una mínima limitación, el texto constitucional también fija 

un régimen autonómico a los partidos. De ahí que el legislador ordinario puede dar la mayor 

extensión posible a la capacidad decisoria de los partidos e incluso cabría considerar darles en la 

Constitución el mismo tratamiento que a las asociaciones religiosas. 

Precedentes no jurisprudenciales y Derecho de Iniciativa 
En estricto rigor constitucional el Tribunal Electoral no necesariamente tendría que estar 

facultado para establecer jurisprudencia. Es verdad que la posibilidad genérica de que lo haga 

aparece en el Art. 94 constitucional, pero es la Ley Orgánica del PJF la que le confiere esa 

facultad, por lo que una reforma legislativa podría suprimirla dados los efectos de carácter 

general que adquiere, frecuentemente sin sustento constitucional. Por eso sus resoluciones en 

cada caso concreto podrían constituir precedentes utilizables en las argumentaciones de los 

litigantes pero no fijar un criterio con carácter definitivo que puede dar lugar también a la 

invasión de las funciones legislativas. 

El Poder Judicial del Estado, por bien del propio Poder Judicial, por bien del Estado, por bien de 

la política y por bien de la democracia, debe detenerse a las puertas de los órganos legislativos y 

los partidos políticos, al igual que lo hace a las puertas de las iglesias. 

Como contrapartida a la rigurosa aplicación de los principios que rigen la materia electoral sería 

útil dotar a las autoridades electorales del derecho de iniciativa en materia de legislación 

electoral, incluyendo la posibilidad de proponer reformas constitucionales.  

La iniciativa otorgada a las autoridades electorales sería de dos tipos: una la de solicitar al 

Congreso de la Unión la interpretación de alguna norma en la que pudieran surgir dudas sobre su 

aplicación y, en ejercicio de lo previsto en el inciso F del artículo 72 constitucional,  las Cámaras 

determinarían la interpretación aplicable a la norma dudosa. Para ese efecto sería necesario 

incluso convocar a un periodo extraordinario a fin de que en un tiempo determinado por la 

Constitución, el Congreso debiese tomar una decisión interpretativa y en caso de no hacerlo en el 

término fijado, la autoridad correspondiente quedaría en libertad de formular la interpretación 

siempre respetando los límites impuestos en el artículo 10 de la LGSMIME. 

La segunda posibilidad sería que derivada de su actividad jurisdiccional y administrativa las 

autoridades electorales pudiesen iniciar reformas o adiciones que permitieran atender temas que 

legislador no hubiese previsto suficientemente. Así el impedimento de ejercer funciones 

legislativas directas por parte de las autoridades electorales, quedaría compensado por la 

posibilidad de proponer o inducir aquellas modificaciones en la normatividad que deben aplicar, 

a efecto de facilitar la resolución de los problemas que hubiesen detectado. 

Campañas y precampañas 

En cuanto a las campañas, es necesario revisar la posibilidad de que todas los medios de 

propaganda, al igual que se hace con la radio y la televisión, sean constitucionalmente 

determinados por la autoridad electoral administrativa, la cual cubriría los gastos 

correspondientes como parte del financiamiento público partidista. Esta autoridad pondría a 

disposición de los partidos y los candidatos independientes un determinado número de espacios 

publicitarios a la manera de los espectaculares o las bardas, que serían los únicos susceptibles de 

emplearse.   

La hiperregulación que se ha efectuado en el Derecho mexicano ha incrementado la politización 

de la justicia y  pone en riesgo la aplicación de los principios a los que están sujetos todas las 

autoridades electorales. 

Un aspecto que valdría la pena considerar es eliminar el concepto de precampaña ya que en un 

sistema democrático por definición los políticos están siempre realizando actos tendientes a 

mantener el favor del electorado particularmente cuando se ha establecido la posibilidad de 

reelección. 

Impedir a los políticos que hagan política es una tarea que no le puede corresponder al Poder 

Judicial. Por eso habría que eliminar las restricciones para dejar que los servidores públicos 

puedan acudir en cualquier momento a actos de naturaleza política e incluso de promoción 

personal. Siempre y cuando no se emplean para ello los recursos públicos. Las referencias a la 

promoción personal también deben ser eliminadas del artículo 134 pues solo se prestan a 

judicializar disputas inter o intrapartidistas que desplazan al campo jurisdiccional lo que debe ser 

la competencia  abierta entre todos los actores políticos. Evidentemente un político en funciones 

tratará de resaltar los logros alcanzados y cualquier acción en ese sentido puede dar lugar a 

conflictos que solo entorpecen y dificultan la competitividad política. En este campo, a la manera 

de la economía, es también el mercado de los electores el que debe tomar las decisiones y debe 

darse la mayor libertad posible a los actores políticos. 

Así como estos se encuentran limitados su sus derechos en cuanto a tener que resistir mayores 

embates de críticas e incluso expresiones que para otras personas darían lugar a la alegación de 

un posible daño moral, esa limitación a la que están sujetos debería ser compensada con la 

ampliación de su libertad para manifestarse de todas las maneras posibles frente a una ciudadanía 

que es lo suficientemente madura para decidir si alguien está abusando de su posición o tratando 

de engañar a los electores. La única limitación clarísima debe ser la que impida el uso directo de 

dinero o bienes públicos para realizar actos de promoción electoral. 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 9:
Galería de Imágenes
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FORO 10
SOBRE Y 

SUBREPRESENTACIÓN 
ELECTORAL

Fecha: 9 agosto de 2022, 9:00 hrs.
Formato: Debate Canal del Congreso

TEMA

SISTEMA ELECTORAL
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Junta de Coordinación Política y 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral 
Martes 9 de agosto de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma electoral 
Tema: Sistema electoral 
Foro 10. Sobre y sub representación electoral 
Apertura del foro 
Presentación de los ponentes 
Intervenciones 
Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Sara Pérez Rojas 
Alejandro Romero Millán 
Francisco Javier Aparicio Castillo 
Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Sara Pérez Rojas 
Alejandro Romero Millán 
Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Sara Pérez Rojas 
Alejandro Romero Millán 
Francisco Javier Aparicio Castillo 
Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Sara Pérez Rojas 
Alejandro Romero Millán 
Francisco Javier Aparicio Castillo 
Clausura del foro 
 
 
 
El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy buenos días. Aquí estamos, como hemos estado 

a lo largo de la semana anterior y esta, en el marco del Parlamento abierto sobre la reforma 

electoral. Esto es como una segunda edición, si le parece, que tiene que ver con lo que hicimos 

hace seis meses, un poquito más, del tema de la reforma eléctrica. Aquí también en parlamento 

abierto, y hoy nos hemos metido, llevamos ya como cuatro o cinco sesiones sobre la reforma 

electoral. 
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Hoy es un tema muy interesante, el de hoy. Es un tema que, además, es muy controvertido, la 

representación. Ahí estamos sobrerrepresentados, no representados. De 500 diputados tenemos 

que tener 311 o qué. Así de sencillo. 

 

Pero déjeme recapitular sobre lo que hemos hecho en las últimas semanas. Hemos hablado de 

medios de comunicación, redes sociales, redes digitales, declinación, gobiernos de coalición. 

Hemos hablado sobre algo ayer que estuvo muy interesante, la autonomía del Instituto Nacional 

Electoral. Se debe conservar, no se debe conservar.  

 

Hemos estado tratando de todos los aspectos de la propuesta presidencial sobre el tema de la 

reforma electoral. ¿Qué va a pasar? Ese es un asunto que se decide allá del otro lado. Aquí 

estamos en la Cámara de Diputados, se decide en el pleno y en la Junta de Coordinación 

Política. Allá decidirán qué cosa va por delante. Si sí o no se aprueba, si se aprueba como bien, 

si hay cambios, si estos foros, que no son vinculantes, pueden ser un elemento detonador de un 

debate, una discusión y hacer toda una serie de cambios a la propuesta original.  

 

Veremos si se mantiene la moratoria constitucional de parte de la oposición. Sabemos que hay 

un foro parlamentario, un parlamento abierto paralelo organizado por Va por México o por los 

partidos de oposición. En eso andamos y hoy creo que hay buenos motivos para hablar de un 

tema de si son muchos los diputados que tenemos o pocos, o deben ser más, deben ser menos. 

Igual con el Senado. 

 

Ese es el tema que tenemos hoy con la reforma electoral. Le agradezco en nombre de todas y 

todos quienes hacen posible la emisión aquí en la Cámara de Diputados, a través del Canal del 

Congreso.  
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Y, si le parece, como lo hacemos regularmente, vamos a presentarle una cápsula, que ya van a 

ver nuestros invitados, como una especie de, si me permite, saque o punto de partida para que 

usted tenga elementos y sepa por dónde va la discusión de este día aquí en vivo, vía el Canal 

del Congreso de la Cámara de Diputados. Empezamos, si le parece. 

 

(Inicia video) 

 

En el interior del Parlamento abierto de la reforma electoral, hoy presentamos el Foro 10, en el 

que se abordará la sobre y subrepresentación electoral. La democracia tiene entre sus propósitos 

fundamentales hacer posible la representación formal en el parlamento, la pluralidad política 

de la sociedad. 

 

En 1996 se introdujo en el artículo 54 de la Constitución, fracción V, una cláusula que dicta: 

“En ningún caso, un partido político nacional podrá contar con un número diputados por ambos 

principios, que representen un porcentaje del total de la Cámara de Diputados y que exceda de 

300 diputados por ambos principios, ni en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional 

emitida”. 

 

Sin embargo, el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación se ha traspasado por la existencia 

de coaliciones. Los partidos, en lo individual, tienen obligaciones, como rendir cuentas de sus 

ingresos y gastos. Coaligarse tampoco debería ser pretexto para vulnerar el límite 

constitucional de sobrerrepresentación. 

 

Para la integración de los ayuntamientos no es viable acudir a los límites de sobre y 

subrepresentación fijados constitucionalmente. Para los Congresos locales, en el artículo 116 

de la Constitución, cuando en la legislación estatal no se establecen límites de representación 

para el régimen municipal. 
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Las leyes de los estados deben introducir el principio de la representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de todos los municipios, implementando el principio de 

representación proporcional, tanto en el ámbito federal como en el estatal y en el municipal. 

 

La sobrerrepresentación tiene como consecuencia la subrepresentación. Además, en la 

asignación de diputaciones de representación proporcional se deberá respetar el principio de 

paridad en todo, aprobado en la reforma constitucional de 2019. 

 

Sobre y subrepresentación electoral es el tema que hoy se debate en el Foro 10 de este 

Parlamento abierto de la reforma electoral. 

 

(Fin de video) 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: De nuevo, gracias que está entonces esta mañana 

con nosotros, aquí a través del Canal del Congreso. Quienes inician sintonía les informo que 

estamos en el parlamento abierto sobre la reforma electoral y el tema que vamos a tratar el día 

de hoy es Sobre y subrepresentación electoral. Es el foro 10 como ya escuchó usted al inicio 

con nuestra cápsula. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Mire, rápidamente le cuento la dinámica que 

tenemos. Tenemos cuatro invitados el día de hoy. Yo calculo que durará una hora, hora y 

cuarto, por hay así, nuestro programa y la idea es la siguiente: que a lo largo de una presentación 

inicial, de cerca de cinco minutos, la y los convocados puedan darnos sus puntos de vista en 

general sobre la reforma electoral, que tengamos una visión del todo para ir a lo concreto, 

porque del todo pues también se va quizás a entender mejor sus opiniones respecto a lo concreto 

de la sobrerrepresentación o subrepresentación o representación, dejémoslo así. 
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Entonces, si la parece le presento a los invitados que tenemos el día de hoy, quienes están aquí 

con nosotros y les agradecemos aquí en la Cámara de Diputados. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

es licenciado en piano por la Escuela Nacional de Música, maestro en pedagogía por la UNAM 

y doctorante en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, el 

INAP. Se ha desempeñado como docente, además de guionista, productor y comentarista para 

Radio Educación. Director de Iniciación y Fomento Artístico en el Instituto Oaxaqueño de las 

Culturas. Secretario técnico en la Comisión de Cultura del Senado durante la … ¿L Legislatura? 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: LX. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: LX Legislatura, claro, así como asesor de la 

Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados en diferentes legislaturas, la LX, la LXI y la 

LXVII. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: LXIV. LXIII. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: LXIII, perdón. Sí, claro. Ha sido asesor del Grupo 

Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, también fungió como diputado del 

Congreso de la Ciudad de México en la I Legislatura, que eso es un gran… te lo llevarás toda 

la vida. Y también es director general… actual director general de Enlace y Relaciones con el 

Congreso de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Jesús Ricardo, gracias. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: También con nosotros, Sara Pérez Rojas. Sara es 

licenciada y maestra en derecho por la UNAM, así como doctorante en derecho electoral por 
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la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es especialista en 

derecho electoral por la UNAM, cuenta con diplomados en derecho procesal, violencia política 

contra las mujeres por razón de género, por la máxima casa de estudios. Asesora en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal entre 2000 y 2003, y es litigante en asuntos en materia electoral 

en el ámbito federal y local desde 2010, y asesora en materia jurídico-electoral. Muchas gracias, 

Sara. Bienvenida. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muchas gracias. También con nosotros Alejandro 

Romero Millán. Él es licenciado en derecho, especialista en derecho electoral y maestro en 

derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue 

consultor, estratega y abogado postulante en materia electoral desde 2009 y hasta septiembre 

de 2020 con la firma APS Estrategia S.C., en más de 20 elecciones de gobernador, elecciones 

intermedias locales, dos elecciones presidenciales, 2012-2018, una elección intermediada de 

2015. Ha sido profesor en la UNAM, en la UNIVDEP, conferencista y analista en derecho 

electoral desde 2007 y hasta la actualidad. Actualmente es subcoordinador del capítulo de 

derecho electoral de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC. Muchas gracias, 

Alejandro. Bienvenido, gracias. 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Y también con nosotros Javier Aparicio. Licenciado 

en Economía por la Universidad de las Américas, Puebla. Cuenta con maestría y doctorado en 

economía, con especialidad en economía política por la George Mason University. Profesor e 

investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Fue consejero electoral del INE en 

la Ciudad de México entre 2012 y 2015. Ha hecho trabajo de consultoría en el Banco Mundial, 
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BID, Sedesol, Inmujeres y ONU Mujeres, entre otros. Sus principales líneas de investigación 

analizan la relación entre el sistema electoral, políticas públicas y de género. Muchas gracias 

Javier, que además es columnista del… 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Excelsior. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Excelsior. Ahí te leemos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, gracias de nuevo a todos y si les parece 

empecemos con esa dinámica que les propongo. Si te parece que empecemos contigo Jesús 

Ricardo. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Sí, está bien. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Que empecemos contigo y que sea esto una mirada 

de cómo ven en general la propuesta como viene. Les digo que, si han visto los programas, ha 

habido mucha controversia respecto a algunos asuntos y me sorprende un poco, se los debo de 

decir, ha habido más coincidencias de las que yo imaginaba, que no necesariamente a favor de 

la reforma. Eso es lo que ha pasado, pero veremos que pasa hoy y punto, así de fácil. Adelante, 

Jesús Ricardo. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Sí. Bueno, tenemos aquí la propuesta del 

presidente de la República que es una propuesta que tiene, en el marco de esta discusión, tiene 

básicamente o en lo que me enfocaré, es muy amplia, pero me enfocaré básicamente a lo que 

es la reducción de los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: De Senadores. Cambiamos. 
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El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: En el Senado de la República. Si nos vamos a 

la Constitución de 1917, el concepto, como es en muchos países, el número de diputados se 

establece de acuerdo con el número de personas. En las reformas se plantean seis objetivos, 

que plantean cuatro principios: seguridad, honestidad, garantía y libertad. 

 

Pero en el objetivo siete de la reforma –por favor, la siguiente– ahí ya se establece que se debe 

elegir un número en ambas Cámaras mediante votación en cada una de las entidades federativas 

por listas. Se ha hablado mucho de que, la reducción de los diputados, se eliminan, más bien, 

o se reducen los diputados plurinominales, pero no. Los que se reducen son los de mayoría 

relativa. 

 

Quedan las listas de tal manera que es un sistema diferente, ahí está la composición actual, 

tiene un número de diputados que se establecen ahí de una manera, por ejemplo, ahí está 

Colima, tiene 25 diputados, quedarían 15, caso Yucatán, tiene 25 diputados, quedarían 17. 

Cambian dependiendo del número de personas de acuerdo con el último censo, así ha sido 

históricamente. Con el último Censo de Población y Vivienda proporcionalmente se reduce el 

número de diputados. 

 

–La siguiente, por favor–. Entonces, tenemos aquí que en el Congreso quedarían solamente 

300 diputados con estas listas que se conformarían proporcionalmente y los candidatos que 

ahora estarían en las listas, no estarían como actualmente los plurinominales, que se esperan al 

número de votos que hayan tenido los de mayoría relativa para que se asignen las diputaciones 

plurinominales. 

 

Ahora, los diputados que quedan en las listas van a tener que hacer la campaña para que sean 

conocidos por la población. Y, entonces, ese es el principio. Aquí sí, como era antes o como es 
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actualmente, el número de diputados que tiene cada entidad federativa responde a la población. 

Y el número de diputados que tiene el país de la Ciudad de México es dependiendo del número 

de población. 

 

Entonces, si nos vamos con ese principio, China, que tiene 1 millón 444 mil habitantes, tiene 2 

mil 987 diputaciones. México, que tiene 126 millones, tiene 500 diputados. Y así están, como 

ven ustedes en la lámina, diferentes. En Estados Unidos tiene 332 millones de personas, pero 

tiene 435 diputados. Tiene más población que la Ciudad de México, pero menos diputados. No 

es el caso de China, que tiene pues muchísimas diputaciones por que se hace con base en el 

número de personas que tiene. 

 

En México originalmente, bueno, esto sucedería también en las entidades federativas. Si 

vemos, la Ciudad de México tiene 66 diputaciones, quedaría en 31. Entonces, esto significa 

que también se reduce no nada más las Cámaras de Diputados y Senadores, sino también de 

las entidades federativas. 

 

Aquí viene una tabla en general. Está establecido, y esto está en la reforma. Viene dentro de la 

exposición de motivos, viene señalado cuántos diputados hay actualmente y a cuántos se 

reduciría en cada entidad federativa. 

 

–La siguiente, por favor–. Es importante que nosotros veamos que cambia la configuración de 

la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, de 500 a 300 y de 128 a 96. –La siguiente–

. Pero históricamente teníamos, en la Constitución de 1917, 1 diputado por cada 60 mil 

habitantes. Después viene la primera reforma en 1928 y es 1 diputado por cada 100 mil 

habitantes. –La siguiente–. Segunda reforma, fue en 1942, 1 diputado por cada 150 mil 

habitantes. 
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–La siguiente, por favor–. En la tercera reforma 1 diputado por cada 170 mil. En la siguiente 

reforma ya tendríamos 1 diputado por cada 200 mil. Y, la quinta reforma, 1 por cada 250 mil. 

La siguiente, que es aquí, ya hubo un cambio que fue cada 250 mil, pero se estableció porque 

anteriormente había 1 diputado, por lo menos 1 diputado por cada territorio y 2 diputados por 

cada entidad federativa. En 1974 desparecen los territorios, quedan solamente las entidades 

federativas y no puede haber en ninguna de las entidades federativas menos de 2 diputados.  

 

Tenemos después –en la siguiente–, de 1977, en donde se establece ya 300 diputados de 

mayoría relativa y 100 diputados electos por el principio de representación proporcional. Aquí 

en esta reforma de 1977 aparecen los diputados bajo el principio de que las minorías no estaban 

representadas, solamente el partido hegemónico pues tenía toda la Cámara de Diputados. Era 

un principio de buscar la equidad. 

 

Y después, en 1986 ya se establecen los 200 diputados, que eran bajo el principio de 

representación proporcional, que es la composición que tiene actualmente, y ya dejó de crecer 

el número de diputados de acuerdo con el crecimiento de la población, si no ahorita tendríamos 

más de mil diputados bajo esa misma lógica. 

 

En la novena reforma se establece el principio de paridad. Y hasta aquí han sido las reformas. 

 

Viene la reforma del presidente, viene cómo estarían integradas, por lo que ya comentamos, 

bajo un principio de listas, y aquí hay un asunto que la comisión dictaminadora tendrá que 

revisar, porque establece en el artículo 52, en la reforma cómo serían electas estas listas, pero 

lo repiten en el artículo 54, en donde se establecían la proporcionalidad y puede haber ahí 

algunas contradicción o confusiones. 
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Mi propuesta sería, que la comisión dictaminadora lo realizara en el dictamen, una depuración 

de estos dos artículos. 

 

Y en el caso de las reformas a la Constitución para cambiar el número de senadores. 

Originalmente teníamos en la Constitución de 1917, dos senadores por entidad federativa y dos 

por el Distrito Federal. 

 

–La siguiente, por favor–. Eso viene en el artículo 56. Y las reformas fueron en 1933, que eran 

dos por cada estado y dos por el Distrito Federal, pero que duraban seis años, antes no estaba 

establecido eso, eran menos años. 

 

En 1986 se hace la reforma en donde se establece que son 2 diputados por estado y 2 por el 

Distrito Federal, o sea, ya tienen, o sea, tienen 64 diputados en total, porque se establece así. 

 

Para 1993 ya hay un cambio, en donde se establece que son 4 senadores, ahí se duplica el 

número de senadores, y son 3 por cada entidad federativa electos por la primera mayoría y 1 

por la primera minoría. Pero en la siguiente reforma, aquí es en donde establece un principio 

que está carente de toda lógica, de acuerdo con la naturaleza del Senado. Los ciudadanos 

representan a los… Los diputados representan a los ciudadanos y los senadores representan a 

las entidades federativas. 

 

Y entonces aquí, con esta reforma de Ernesto Zedillo, lo que ponen es que de los128, los 2 que 

ganen la elección tienen las 2 primeras posiciones de la primera mayoría, el tercero la tiene la 

primera minoría y el cuarto senador está electo mediante listas. Esas listas son, una lista 

nacional en una sola circunscripción, lo que significa que esos senadores representan a los 

partidos políticos y no a las entidades federativas. 
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Si nosotros nos vamos con esta lógica, que el senador es oriundo de esa entidad federativa, la 

Ciudad de México tiene 14 senadores, hay una sobrerrepresentación de la Ciudad de México. 

Y entonces, hay estados que no tienen más que los 3 y otras entidades federativas, como 

Veracruz tiene 5 senadores o el estado de México tiene 8 senadores. Entonces, eso rompe 

completamente la proporcionalidad y la representatividad equitativa de cada estado de acuerdo 

con el número de senadores que le corresponden. 

 

La quinta reforma sustituye Distrito Federal por la Ciudad de México. Y la sexta reforma ya 

establece el principio de paridad, que tú bien recordarás, Javier, con el asunto de las senadoras 

que fueron sorprendidas, que renunciaron al día siguiente de su candidatura de que fueron 

electas, para darle paso a sus senadores hombres suplentes. 

 

Pues esto es en general cómo quedaría, ahí está la representación. Mira, la Ciudad de México 

tiene 14 senadores, Veracruz 3, Hidalgo 2 y el estado de México, Chiapas, Nuevo León tienen 

1, o sea, más 3 tenían 4, el resto de los estados tiene solamente 3 senadores. Entonces, aquí no 

hay una equidad. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Ese cuarto es el que… 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Ese cuarto no tiene, no hay, sería deseable o 

sería pertinente, de acuerdo con la naturaleza y las características y las facultades y atribuciones 

del Senado, que el Senado tuviera 4 senadores por entidad federativa. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Y ese cuarto senador pues responde a los 

intereses del partido… 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Del Partido. Bueno. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: … político. Muchas gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Oigan, ya se dieron cuenta que se pasó de cinco 

minutos, ¿no? Entonces, no se preocupen mucho, sí nada más tratemos de ajustar, pero fue muy 

interesante, te lo digo, esto es como un a, b, c ¿no? Como en qué andamos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Porque la siguiente pregunta es ¿Qué tanta 

representatividad exige una sociedad de parte de sus cuerpos legislativos? Que eso es lo otro. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Gracias. Eh, pues, bueno increíble la exposición… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, está muy bueno el resumen ¿verdad? Está bueno, 

el resumen. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: … y, el recorrido que nos hizo. Voy a retomar al final la 

propuesta del Ejecutivo y también me gustaría un poco hacer referencia a las otras propuestas 

de iniciativa. Está una del PAN, que me parece toma como referencia de más del 8 por ciento 

sobrerrepresentación tomando como base el tema de la afiliación efectiva que es un tema que 

surgió del último proceso electoral que obligo al Instituto Nacional Electoral a emitir 

lineamientos y que, sin embargo, habría que revisar la pertinencia de estar regulando a través 

de lineamientos los límites de sobre subrepresentación. Me parece que eso es parte del 

planteamiento de Acción Nacional y habría que revisar la pertinencia o no de esta incorporación 

de regulación a través de los lineamientos que a veces es un poco o un mucho contratiempo. 
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Está, también, la propuesta del PRI, de reducir de 300, de 500 a 300, sin embargo, me parece 

que no hay un mecanismo claro que nos exprese cómo pretende hacer esta reducción. Y, lo que 

destaca mucho son las diversas propuestas de iniciativa de Morena, hay una diversidad de 

propuestas; hay quienes proponen, por ejemplo, reducir, hay quienes proponen eliminar 

totalmente las 200 diputaciones del representación proporcional… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: De plurinominal. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: … quienes proponen reducir solamente a 100, quienes 

proponen, por ejemplo, tomar o que la lista de representación proporcional se integre con los 

candidatos que contendieron en mayoría relativa –lo que se denomina primera minoría– y, pues 

también, hay quienes proponen que por ambos principios un partido no pueda tener más de 240 

espacios en la integración del Congreso, diferente a la integración actual que cuyo límite es de 

300. Entonces hay una diversidad de propuestas. 

 

Me parece que en general todas van encaminadas en mayor o menor medida hacía ver o voltear 

la mirada hacía la pertinencia o no… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: De reducir. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: … de representación proporcional y su reducción en mayor 

o menor medida. 

 

Esto, me parece que tiene relación con un tema que parece ser la constante de las últimas 

elecciones y es el cuestionamiento del tema de legitimidad. ¿Qué tanto representa? ¿Cuál es el 

vínculo real entre un representante electo por representación proporcional y un ciudadano que 

es elector? Me parece que este es el tema que detono mucho o un poco o un mucho este 
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cuestionamiento de si es pertinente o es vigente el tema de conservar la representación 

proporcional. Pero, el tema que detona todo esto es el cuestionamiento a su legitimidad, a la 

representatividad que ellos tienen y, básicamente, a qué intereses obedecen estas figuras de 

representación proporcional. 

 

Entiendo, que su origen tiene que ver, perfectamente, con un tema de pluralidad, de integración 

de minorías, de conformar un Congreso mucho más incluyente. Me parece que, parte de los 

sistemas, la función importante de un sistema electoral es precisamente tratar de buscar esta 

proporcionalidad a través de la representación que todos los sectores se encuentran 

representados y tal vez, el sistema electoral mayoritario tiene sus ventajas, sus virtudes. Pero, 

también tiene sus desventajas que es excluir a muchas de las minorías y en contra parte tenemos 

al sistema electoral proporcional, cuya ventaja o cuya bandera enarbola básicamente, pues, la 

integración de las minorías y la representación de fuerzas políticas que considerablemente 

fuertes dentro del Congreso. 

 

Ambas tienen ventajas y desventajas, y me parece que la propuesta del Ejecutivo, lo que 

pretende básicamente es integrar una representación parlamentaria a partir de una dinámica 

poblacional. Sin embargo, habría que tomar en cuenta dos cosas, el hecho de que se tome como 

base o referente la población, no implica necesariamente que eso se traduzca en una 

representatividad real. 

 

¿Por qué? porque hay factores que necesariamente van a incidir, por ejemplo, la base 

actualmente dice que el territorio se divide en 300 distritos y con base en ello hay 300 

diputaciones por mayoría relativa. Sin embargo, la base es poblacional y la otra base es el censo 

poblacional. El censo se realiza cada 10 años, dentro de ese lapso hay muchísimos factores que 

van a incidir en la demarcación o en la determinación, el ámbito geográfico. Ejemplo: Las 

migraciones, el crecimiento poblacional, los movimientos en general de población que no 
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necesariamente son tomados en cuenta por que los censos –reitero– son cada 10 años y esto 

tendría que impactarse o ver de qué manera se traduce para que si se toma como base en la 

población y se distribuyen los espacios parlamentarios con base en esa población, habría que 

ver cómo no crear un desfase en esta mecánica o como garantizar que efectivamente la 

población esté debidamente representada. 

 

Y un último elemento que hay que tomar en cuenta es que, la población no necesariamente es 

un elector o es un ciudadano, y este desfase entre la población que representas y los ciudadanos 

que eligen por ti respecto a una demarcación territorial, pues también implica un desfase que 

hay que tomar en cuenta y ver cómo se traduce para efectos de lograr una mayor 

proporcionalidad en la integración del Congreso. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Ahora hay un censo de cada cinco años, pero que no 

te acaba dando el total de la población, ¿no? 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Bueno, y me parece que como está regulado actualmente, 

la base finalmente es el censo. Sin embargo, si ustedes revisan todas las redistritaciones que 

lleva a cabo el INE, tienen un desfase de al menos, efectivamente al menos cinco años, de cinco 

años. Es decir, una vez que se realiza el censo, de la elaboración del censo a la aplicación de 

esos datos, hay un desfase de cinco años y eso no refleja realmente lo que está sucediendo en 

un ámbito territorial. 

 

Entonces, hablar de una representación parlamentaria con base en un elemento que es la 

población, me parece que hay que revisar los ajustes o los mecanismos para buscar que 

efectivamente se traduzcan en una representación… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Que sean actuales. 
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La ciudadana Sara Pérez Rojas: Exacto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Oye y también está la otra parte, que ya la insinuaste, 

que son los desplazados, la gran cantidad de población que está desplazada y que ya no sabemos 

ni dónde está, ¿no? 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Esa es sí una, digo es un elemento que hay que tomar en 

cuenta. Me parece que hay muchos estados que tienen la tendencia, por ejemplo, estados que 

tienen una gran tendencia a migrar y sin embargo siguen conservando su identidad o su 

residencia o sus documentos para votar dentro del estado del que salen. Entonces, el factor 

migración, el factor de crecimiento poblacional, la forma en que finalmente también se van, va 

creciendo cada población, habría que tomarlo en cuenta y ver cómo eso se impacta. 

 

Me parece que si la base poblacional, si es lo que pretenden tomar en cuenta, habría que ver 

cómo se traduce para que no exista algún tipo de distorsión a la hora de traducirlo en 

representatividad. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí, ahí sí. Hay una gran cantidad de variables, 

también coyunturales, por ejemplo, ahorita tenemos una migración cada vez mayor de 

mexicanos, a lo mejor no la teníamos hace cuatro años, en fin, son muchos hechos también 

coyunturales los que están de por medio. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver Alejandro, cómo ves las cosas. 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: A mí me gustaría iniciar con establecer primero si 

esta reforma como tal nace de una necesidad o una problemática real, y me parece que no. 
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Y también carece de una visión de Estado, es decir, qué queremos construir como nación para 

la lucha, el acceso al poder que es fundamental, además la renovación misma de nuestros 

gobernantes y representantes. 

 

La situación a mí me parece que no parte como en 1996, y no quiero hacer un análisis histórico, 

pero en 1996 sí se sabía para dónde queríamos transitar para una democracia institucional, 

autonomía, reglas claras, pluralidad política, que es lo que vamos a hablar ahorita. 

 

Pero esta reforma, junto con otras que se han dado con antelación como 2007, como 2014, 

simplemente responden a, pues denominémoslo traumas políticos, que se van dando a raíz de 

las contiendas electorales y a veces se piensa que reformando la Constitución es el único 

mecanismo a partir del cual los actores políticos no van a infringir las normas que ellos mismos 

imponen. Pero porque a veces esas normas no son consensuadas. A diferencia de 1996 si 

nosotros vemos cómo funcionó la dinámica, teníamos una cuestión que a lo mejor no se vio, 

no había elecciones complicadas, digámoslo así, competitivas. 

 

Sí había una competencia, pero no eran con esos márgenes de diferencia tan próximos como 

excedió en 2006, y las reglas electorales tan funcionaron que en 1996 a 2000 ya hubo una 

transición política, es decir, hubo una alternancia en el ejercicio del poder, hubo un mayor 

pluralismo en la integración de las cámaras, tanto de diputados y diputadas, como de senadores 

y senadoras, y ahora lo que nos debemos de plantear es si todo el entramado de reforma o de 

proyectos de reforma que están proponiendo todas las fuerzas políticas, responden realmente a 

un problemática de origen planteada pero que sirva para hacer un sistema elecciones que tengan 

una visión y una construcción del Estado que queremos. 
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¿Qué Estado es el que queremos? A mí me parece que esta reforma, como las anteriores que 

mencioné, no respondían a esas necesidades. 

 

Ahora, ya adentrándome al tema, y parte porque hay un error de diagnóstico. Si nosotros leemos 

las exposiciones de motivos de las diferentes reformas, a veces hay errores de diagnóstico que 

nos llevan a pensar, que simplemente responden a esto que estoy llamando traumas políticos 

¿no? Un ejemplo de ellos es, queremos que se elijan, como ayer se debatió y vi el programa, 

a… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A los consejeros. 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: …a los consejeros, a las consejeras y a los 

Magistrados y Magistradas por el voto popular. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí.  

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: ¿Realmente la gente quiere eso? ¿Realmente las 

instituciones lo necesitan? Ese es el primer planteamiento. Y ya viendo para acá sobre el tema 

de la sobre subrepresentación, lo primero que debemos de ver, y bien como nos lo expuso 

Ricardo, en sus ilustraciones, pues las reformas a qué fueron tendiendo. Primero a generar un 

pluralismo político, el acceso de las minorías garantizarlo. Y eso ¿qué te hacía? Generar 

equilibrios en un sistema presidencial. Y por eso es que lo óptimo que se pensó en su 

oportunidad era establecer un sistema electoral mixto, representación proporcional y mayoría 

relativa. 

 

¿Por qué? Porque en unas elecciones presidenciales, como nosotros lo hemos estado viendo, 

siempre hay mayor participación, pero además la gente tiende a apoyar a aquellos partidos 
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políticos que postula a los candidatos presidenciales o candidatas presidenciales y que, además, 

influyen de alguna manera en el resultado, como lo vamos a ver más adelante.  

 

¿Qué nos ha permitido el actual sistema que tenemos? Una ausencia de una mayoría calificada 

de un solo origen partidista. Desde que se instaura de 1996 a la actualidad no hay una mayoría 

calificada del partido, por ejemplo, que gana la Presidencia de la República. Entonces ¿hay un 

problema de pluralismo político? No lo veo. 

 

La otra es, y también se deriva de que no se permite esa mayoría calificada por el mecanismo 

rígido que tenemos de modificar nuestra Constitución, es decir, se requiere esa mayoría 

calificada para hacerlo. Entonces eso qué te permite. Algo que un ambiente democrático es 

natural, la negociación política, los acuerdos de las diferentes fuerzas que te lleva al consenso 

para que entonces todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y establezcan sí, una reforma 

constitucional, tiene una visión de Estado. Porque todo lo que debe de estar plasmado en la 

Constitución, sin lugar a dudas, da pie al entramado jurídico que nos rige en todos los ámbitos: 

económico, político, social, cultural, deportivo, etcétera. 

 

Y esto lo que ha permitido precisamente, es que han dado –a veces– también estas reglas, 

viabilidad a lo mejor a un proyecto político presidencial. ¿Por qué? Porque sí te permite generar 

mayorías, a lo mejor simples, o relativas, para que puedas llevar a cabo, no reformas 

constitucionales, pero sí legales, en donde eso ya le da viabilidad a lo que la Constitución con 

pactos políticos anteriores estaba. 

 

¿Cuáles son los objetivos de esta reforma? No quiero abundar en lo que ya nos expuso Ricardo, 

pero sí me parece que parte de una ausencia de diagnóstico hacia donde queremos. Muchas 

veces, qué pasa en esto. Los actores políticos al tener las reglas, lo que buscan es ya en la 

operación misma de las reglas, meter algunos –digamos– distorsionadores de lo que 
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efectivamente se está plasmado en la Constitución. Ejemplo: si nosotros vamos a un sistema 

de lista, qué podemos llegar a fomentar, qué sistema. Los sistemas electorales determinan a los 

sistemas de partido. Qué sistema de partidos queremos generar. Un sistema de partidos en 

donde la población realmente ejerce su derecho de asociación política o dónde, como 

actualmente se dan en la mayoría de los partidos políticos, de acuerdo a sus reglas estatutarias, 

la designación de las listas es por el máximo órgano de dirección, no el máximo órgano político, 

porque no se lleva a cabo de la asamblea –por ejemplo– de los partidos políticos, sino de los 

comités directivos, y además centrales, y ellos son los que van estableciendo la lista. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: La lista. 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: Pero, por otro lado, al permitirse la mayoría 

relativa, lo que hace es que personas politizadas que tienen un arrastre popular influyan sobre 

el partido para poder ser designadas, ya sea de manera directa mediante acuerdos políticos o 

mediante elecciones internas, y eso fomenta de alguna manera la competencia y la 

competitividad democrática, porque también te permite el flujo del cambio de los actores 

políticos. Si tú haces un sistema de listas, como actualmente lo tenemos, sin tener planteado 

qué sistema de partidos quieres, nos va a llegar ¿a qué? A un probable elitismo político de 

designación en donde se van a repartir los cargos en función… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Las élites. 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: Las élites, únicamente, y no vamos a permitir que 

haya otros actores. Yo lo dejaría ahorita por aquí para no abundar más, pero después me 

gustaría platicar cómo cuando los actores políticos impugnan ciertas reglas de juego y los 

tribunales o las autoridades electorales las retoman, cómo es que ahí donde, aparentemente, se 

distorsiona todo el sistema que tenemos. Pero nada más lo quiero dejar sobre la mesa. 
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Para mí es funcional porque, como más adelante expondré, a pesar de que el INE tomó una 

decisión en donde establecieron un acuerdo, algunos elementos que se hablaba de una 

sobrerrepresentación de la coalición de Morena, del PES, del PT, realmente vemos que no era 

el diagnóstico tan cierto en función de los resultados que se obtuvieron en la pasada elección. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: En la pasada elección. Ahorita, ¿saben qué? Ya están 

llegando algunas preguntas, pero cerremos para que cada quien tenga una ronda de ver cómo 

ve lo que se ha planteado, etcétera. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Cerraríamos esta primera ronda con Francisco Javier 

y luego vamos a hablar de esto, que sí haya un intercambio entre ustedes, y las preguntas que 

nos están llegando. Adelante, Javier. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Gracias, Javier. Y te pido que me hagas 

una seña cuando nos acerquemos a los cinco minutos. Ahí está el reloj, pero… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: No, no, no. Dejémoslo en cinco minutos, porque 

todos nos hemos pasado y me parece bien, porque lo importante es hasta dónde llegamos con 

el tema. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Tú hazme la seña. Buenos días. Gracias, 

gracias por la invitación. La verdad es un privilegio para mí poder participar en estas 

discusiones. Como ya se dijo en las participaciones anteriores, la transición democrática en 

México se ha construido a golpe de reformas electorales. Se ha hablado mucho ya de… algunas 

reformas han sido más venturosas que otras, pero, por ejemplo, para el tema de hoy es muy 

importante la creación de las diputaciones de representación proporcional que ocurrió en 77. 
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Esa se considera una reforma muy importante, porque teníamos un Congreso exclusivamente 

con mayoría relativa básicamente, que ese no era su único problema. Teníamos un Congreso 

donde solo había un partido hegemónico que ganaba todo.  

 

Entonces, la incorporación de la representación proporcional en 77 es una parte clave para 

entender nuestra evolución política. Después hubo otra reforma, yo señalaría a lo mejor la de 

96, el financiamiento público a partidos y demás. Solo quiero señalar que nuestra transición 

democrática, para bien o para mal, se ha ido pavimentando con reformas electorales.  

 

Voy a tratar de discutir de lo general a lo particular. ¿Qué es lo que hay en la iniciativa 

presidencial de reforma político-electoral? Son muchos temas, pero para mí hay cuatro 

importantes. El primero, más grave, más preocupante es la renovación absoluta de todos los 

árbitros electorales. El borrón y cuenta nueva de todos los consejeros del INE, todas las 

magistraturas del tribunal, todos los OPLE, todos los tribunales locales. El mandar a su casa a 

todos los árbitros electorales del país el día de hoy. No es el tema de hoy, pero ese es el aspecto, 

creo, clave de la reforma y que ha generado mucho debate. Se discutió ayer. Yo me sumo a 

todos los comentarios que hizo José Woldenberg en la mesa de ayer en la mañana. El segundo 

tema, por su trascendencia es este, que es el de hoy. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: La transformación del sistema electoral 

mexicano, que se hizo al principio, Jesús hizo un recuento histórico. Es cierto, nosotros 

pasamos de un sistema con dos Cámaras de mayoría relativa, donde solamente ganaba un 

partido político, a un sistema mixto donde tenemos diputaciones de mayoría relativa y 

diputaciones de representación proporcional. Primero fueron 100, después fueron 200. 

Después, se incorporó la representación proporcional en el Senado, esta cuarta curul que como 

848

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



que parece extraña, es una curul de representación proporcional en el Senado. Y en esas 

estamos.  

 

Ahora, ¿qué es lo que se plantea ahora? Ya se mencionó, pero es básicamente la desaparición 

del principio de mayoría relativa en las dos Cámaras y en los Congresos locales. Por eso digo 

que es una transformación de fondo, profunda, importante, con muchos impactos.  

 

Hay que entender aquí, el público tiene que entender que hay dos reglas clásicas para escoger 

representantes. Una es: el que tenga más votos en el distrito se lleva la curul, mayoría relativa. 

El ganador se lleva todo. Ese principio produce un problema, que es el de sobrerrepresentación. 

Tú puedes ganar por un voto y te llevas toda la curul, todo el distrito, digamos, toda la 

representación del distrito. 

 

Tiene ventajas y desventajas, pero una desventaja clara de la mayoría relativa es la 

sobrerrepresentación y la sobrerrepresentación es uno de los problemas ancestrales de nuestro 

sistema político. Ahora, pensemos en la representación proporcional que es el otro extremo, 

que el número de curules que tiene cada partido o el porcentaje de curules que tiene cada partido 

se asemeje lo más posible al porcentaje de votos, digamos, que tu Congreso, tu Senado, tu 

Congreso local que represente la pluralidad de la sociedad. 

 

Esto, por ejemplo, es muy evidente en temas de paridad de género. La paridad tiene este 

argumento de peso, oye, la mitad de la población, la mitad de los espacios, es muy obvio. 

Bueno, pensemos en preferencias políticas. Es un argumento muy poderoso. Por qué en un 

cuerpo colectivo, colegiado, como un Congreso, una asamblea, por qué un partido debería tener 

más curules que votos, como por qué. Bueno, esa es la gran crítica de la representación 

proporcional a la mayoría relativa. 

 

849

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



En México tenemos este sistema mixto que medio intento quedar bien con los dos principios, 

que de hecho es un sistema mixto con sesgo mayoritario, por eso, aunque tenemos diputados 

de representación proporcional en México, nuestros Congresos siguen teniendo 

sobrerrepresentación. Solo como dato histórico… –de veras ahí empezaron–… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Síguele, síguele. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Voy, en el 94, no sé si se acuerdan, en el 

94 el PRI tuvo una sobrerrepresentación de 10 puntos, tuvo 50% de votos, 60% de curules y 

era un escándalo, era un escándalo. Bueno, en 2018 la coalición… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Síguele, síguele. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: En 2018 la coalición gobernante pues tuvo 

46% de votos y 61% de curules, lo cual te habla, bueno, uno tiene que ver con la coalición y 

demás, pero nuestros sistema electoral sigue teniendo un sesgo mayoritario y por eso creo que 

la reforma que hoy presenta –hay un montón de cosas que no me gustan de la iniciativa 

presidencial y podría echarme un ratote, criticándola– pero esta propuesta en particular, la 

propuesta de tener un Congreso con representación proporcional pura no me parece mala idea, 

no me parece mala idea. Ahora, claro, tiene sus asegunes, me esperaré a la segunda ronda para 

hablar de los asegunes, la forma en la que se escogerían estos diputados, estas diputaciones y 

demás, pero en principio sí es una transformación de fondo en el sistema electoral y hay que 

evaluarlo con cuidado. 

 

Nada más digo una cosa para meterlo en el debate, hay en el espíritu de la iniciativa, este aire 

de austeridad republicana donde si hay más gente en un Congreso está mal, pues porque cobran, 

comen y demás. Yo combato esa idea, yo creo que eso es incorrecto, la forma de evaluar a un 
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Congreso no es por el número de sillas que tiene el Congreso, sino por su representatividad, 

por su eficacia legislativa, por las políticas públicas que salen de ahí. Entonces, esta idea de 

que 500 diputados son muchos y 128 senadores son muchos, es extraña. A ver, Italia, Alemania 

y Japón tienen más legisladores… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Espérame un segundito. A ver si nos ayudan con los 

martillazos que hay acá atrás, porque nos están distrayendo, por favor. Perdóname. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Gracias. Y concluyo. Yo puedo nombrar 

más de 20 democracias que tiene más legisladores per cápita que México. Ese no es el 

problema, el problema es la forma en la que los elegimos, ni siquiera teníamos reelección, la 

disciplina de los partidos políticos y bueno, tendremos que hablar de todo eso, pero hasta aquí 

lo dejaría. Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver, yo creo que aquí a lo mejor no 

necesariamente hay consenso, pero lo que es muy interesante es que, en otras propuestas de la 

reforma electoral –se los digo por lo que he podido ver aquí– hay como coincidencias. Aquí 

hay como diferentes formas de ver el asunto y es evidente que estamos ante un problema de 

representación, que yo diría que ahí el presidente en su propuesta atina al objetivo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Miren, a ver, demos una ronda rápida, si no les 

importa, de cada quien que dé sus opiniones, porque tenemos varias preguntas que creo que les 

van a ser también muy interesantes a ustedes. Entonces, si te parece, Ricardo, empecemos ahí 

una revisión de lo que aquí se ha dicho, démonos dos, tres minutos cada quien y vamos a las 

preguntas. 

 

851

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Sí, muchas gracias. A mí me parece muy 

importante esto, el cambiar esta perspectiva. Hay que tomar en cuenta que no es la primera vez 

que se plantea en un país una reforma de esta naturaleza. En Francia entró la iniciativa de ley 

para modificar y eliminar las diputaciones de mayoría relativa. Esa reforma se presentó en el 

Congreso, en Francia en 2017 y estaba en plena discusión en 2019 cuando vino la pandemia. 

Se suspendió y ahorita está suspendida, pero ya era una, iba a perfilado hacia romper con esa 

diputación, esa propuesta de diputación de mayoría… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sigue igual por lo pronto. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Ahorita sigue igual. Y he estado revisando. En 

todos los países está como lo planteamos, dependiendo del número de habitantes el número de 

diputados. Sin embargo, pues ha tenido que poner topes, porque si no lo que decíamos en un 

principio, ¿no? 

 

Yo veo que, esto, me atrevería yo a pensar que –podría ir– es la primera fase que podría 

conducir a México a algo que se va a acercando a un sistema parlamentario, más que a un 

sistema presidencialista con estos principios de proporcionalidad y de equidad que no se han 

dado. Como dijeron en la cápsula introductoria, hay un candado para que ningún partido pueda 

representar el 8 por ciento. Ese 8 por ciento se rebasa. 

 

Entonces, sobre todo porque en la Cámara de Diputados sucede algo que en cualquier momento 

un diputado se puede cambiar de partido y se puede volver a regresar al otro partido. Y, 

entonces, antes del inicio del periodo ordinario se pasan a otros partidos para cambiar la 

conformación de las comisiones y luego se regresan al otro partido. Ha habido legislaturas en 

donde eso es una locura. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, es un saltimbanqui. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: No puede ser. ¿Y dónde está la 

representatividad del diputado y la representación de los ciudadanos que votaron por ese 

partido? Ahora, nada más para cerrar con esto. ¿El hecho de tener muchos diputados nos 

garantiza que realmente haya una equidad y una proporcionalidad en la votación para que sea 

un debate?  

 

Si tenemos un número determinado, el 60 por ciento de un partido, o tenemos 60 diputados, 

¿esos 60 participan en la discusión? ¿O se ponen de acuerdo para que los 60 voten como uno 

solo? Entonces, ¿cuántas veces una iniciativa que presenta un diputado, en el momento del 

dictamen que preside la comisión, un diputado de ese mismo partido no se la dictamina en 

contra porque es compañero? No, no le voy a votar en contra al compañero, porque su 

iniciativa… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Aunque yo piense otra cosa. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Es otra cosa, persigue otro fin y de repente 

pues la norma es inaplicable, podemos poner muchos ejemplos. Entonces, ¿hay una 

solidaridad? Sí, porque tenemos la misma plataforma política, la misma visión, pero no 

necesariamente tendríamos que ciegamente aceptar la propuesta de un compañero del mismo 

partido. 

 

Entonces, aquí la reducción de los partidos, 500 diputados en un momento dado hacen un 

bloque de, como los que se han dado, ¿no?, todos votamos por ese y no hay uno que vote en 

contra. Y los otros, no vamos a permitir que pase por ninguna manera, porque saben que la 
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mayoría calificada se vuelve un factor de negociación en lugar de un factor para el debate 

político y el enriquecimiento de las ideas. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. Como dirían una vez, en una asamblea en la 

UNAM, ¿quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero? Pues nadie, ¿no? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante, Sara. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Gracias. Retomar. Qué retomar, desde mi perspectiva. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Me parece que sí hay, de alguna manera sí hay coincidencia 

entre las propuestas en el tema de disminución. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Otro tema que es de coincidencia es la legitimidad. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Estás de acuerdo con la disminución? 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Me parece que, a ver, lo que a mí me preocupa es cómo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Al final la representación trata de traducir las voces de la 

población. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Ese es el asunto, el cómo. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: El tema es cómo lograrlo, porque teóricamente sí hay un 

enfoque que dice que, a menor proporción de los parlamentos, pues menor posibilidad de hacer 

un Congreso plural o de integrar todas las voces. A mí me preocupa que esa disminución pueda 

impactar de alguna manera con la exclusión de algún sector de la población. 

 

Históricamente nosotros sí hemos caminado hacia un sistema combinado, mixto. Me parece 

que ambos tienen ventajas y desventajas. Y de alguna manera el sistema actual trata de atenuar, 

digamos, las desventajas de ambos y trata de retomar lo mejor de los dos. 

 

¿Qué me preocupa con el planteamiento del Ejecutivo? Me parece que la propuesta es listas 

cerradas. ¿No? Ese es un tema de, bueno, ¿quién define las candidaturas? Y tal vez un tema 

que habría que poner sobre la mesa es precisamente eso, ¿cómo se van elegir las candidaturas 

que integren estas listas? Si hablamos de listas cerradas y bloqueadas o de listas cerradas y 

abiertas, en donde el lector tenga un margen de decisión para tomar o tiene libertad de 

incidencia para determinar quiénes, a quiénes sí quiere como candidatos y a quiénes no quiere 

como candidatos. Que ese me parece que es un elemento a tener en cuenta. 

 

Y el otro tema, que regreso a lo mismo, el tema de tomar como base a la población, sí es un 

tema que al final va a repercutir en el tipo de escaños que finalmente tenga cada entidad, porque 

sí me parece que finalmente va a haber un desfase si se toma como base el censo poblacional. 

La pregunta sería, ¿cómo hacer que ese censo poblacional fuera más dinámico? Y si quien 

realiza ese censo tiene la capacidad de entregar productos con mayor celeridad y no solo cada 

10 años, para evitar el tipo de distorsión que se genere con todo este tema de la dinámica 

poblacional, los migrantes. 
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Y, además, me parece que otro tema que, a la mejor sí, a mí sí me llama mucho la atención, es 

un planteamiento que no es del ejecutivo, pero sí es de otro partido, que plantea cómo 

incorporar la votación en grande, que ese también es un tema que se ha traído a colación, cómo 

incorporarlos… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Quién lo plantea? 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Me parece que es MC. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, Movimiento Ciudadano. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Que es crear una circunscripción. Crear una circunscripción 

de residentes en el extranjero, habría que pensar la pertinencia o no pertinencia de esto. 

 

Me parece que hace dos o tres foros, que trato de darle seguimiento, alguien comentaba: bueno, 

somos un porcentaje poblacional. No, mandamos remesas, inyectamos dinero, pero, y sin 

embargo a la hora de representación y… representación, muchos de ellos no se sienten 

representados, el tema es, deberíamos crear una circunscripción especialmente diseñada para 

que ellos tengan voz y voto, tomando en cuenta que tienen una aportación económica o que de 

alguna manera influyen económicamente en el país. Me parece que también ese es un tema que 

habría que revisar su pertinencia o no. 

 

A mí me parece interesante que, entiendo que las diputaciones migrantes se incorporaron 

recientemente en el proceso electoral pasado, con un poco de contratiempo, es interesante su 

participación. Lo que sería interesante es ver si es posible crear algún mecanismo de 

incorporación a través de alguna circunscripción. 
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También, entiendo que hay una contradicción constitucional porque, así como por un lado se 

incorporan las diputaciones migrantes, por otro hay una restricción constitucional que impide 

a los partidos políticos hacer campaña. Entonces, habría que revisar también esta contradicción. 

Cómo lograr que haya espacios para diputados migrantes y cómo hacer que se rompa esa 

prohibición constitucional de hacer un llamado para los que residen en el extranjero. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. A ver, si te parece Alejandro, además de lo que 

nos vas a decir, por qué no vamos abriendo aquí algunas preguntas, que creo que tienen, la 

verdad las he visto, tienen, me parece que están en línea directa con lo que estamos, pero 

también para que no dejes de plantear lo que tú tenías, que es, espérame, era este, si no les 

parece la propuesta presidencial, qué propondrían entonces para que haya una mejor 

representación, que eso es algo también que hace rato tocabas, Alejandro. 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: Justo eso es lo que iba un poco a partir, derivado 

de lo que han dicho en la mesa, lo que dijo Javier y con esta pregunta. Vamos al tema del 

diagnóstico real, es decir, tampoco hay que romantizar el tema de la representación en un 

sentido estricto de que tiene, porque, ¿qué somos? Una república representativa, es decir, 

quienes ostentamos la soberanía somos el pueblo, pero la delegamos a los representantes. En 

el momento en que nosotros los elegimos, les denegamos cierta parte de la toma de decisiones. 

 

Ahora, ¿ha sido funcional? Me parece que sí. ¿En qué sentido? La forma en este sistema mixto 

que tenemos, ampliamente mayoritario, como bien lo dice Javier, ¿sobrerrepresenta? Me parece 

que no. Ha generado viabilidades políticas y ha generado contrapesos específicos. 

 

857

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



Es decir, ya hablamos de que hubo una reforma electoral que con un sistema similar al que 

tenemos, claro, había un esquema de composición diferente antes del 96, pero se generó una 

reforma electoral que tendió a lo que hoy tenemos como una democracia, digamos, joven. 

 

Son poco más de 20 años del 96 para acá que tenemos estas instituciones como tal instauradas. 

Se logró una transición. Se han dado reformas estructurales en el Estado, que han sido avaladas 

por mayorías, porque así se establece, las mayorías tienen que ganar. Y se dio una reforma en 

su momento educativa y luego se regresó. Se han dado reformas para el sistema de seguridad 

nacional, para el sistema penal acusatorio, todos estos tipos de reformas que de alguna manera 

reflejaban una necesidad de un sector de la población. 

 

Ya transitamos hoy en materia electoral a la paridad, a partir de un esquema de este tipo de 

representación. ¿Se está representando? Me parece que sí. Las exigencias las tiene que dar la 

sociedad, una vez que este cuerpo, a este cuerpo colegiado se les demanda a todos y cada uno 

de los que conforman el Congreso. Es decir, el Congreso ya no va a representar a un sector, va 

a representar a toda la población y será el Congreso quien determine si esas demandas sociales 

tienen que ser trasladadas a la legislación. 

 

Y, por ejemplo, en esta reforma que se está proponiendo por parte de la presidencia, realmente 

es una representación proporcional, ahora, no lo veo así. Habla de un sistema de listas, pero 

después nos habla de una fórmula, de un cociente natural, etcétera, para poder llevar a cabo. 

 

Pero, fíjense, hay un tema importante. Nos dicen: Las candidaturas independientes también 

formarán listas, ¿y cómo se van a conformar esas listas. Ese va a hacer toda una problemática 

porque si tenemos tres candidaturas independientes, por ejemplo, para senaduría de la 

República, ¿Cómo vamos a conformar esa lista? ¿Quién va a hacer el uno? ¿Quién va a hacer 

el dos? ¿Quién va a hacer el tres? Con base en los apoyos que obtuvieron. Y que tal si yo 
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obtengo el número suficiente y digo, con eso ya no me desgasto, ya no gasto dinero, ya no gasto 

tiempo, ya no gasto esfuerzo con ese número de apoyos que… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Ya está… 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: … voy y me registro ahí adentro y resulta que hay 

otros cinco delante de mi que obtuvieron más porque le siguieron luchando. Le estamos 

restando eso y no estoy romantizando tampoco a las candidaturas independientes porque en un 

sistema de partido claro que van a hacer abrumadas, esa es una consecuencia lógica. 

 

Se genera, realmente, subrepresentación con las mayorías relativas, pues, nosotros tenemos un 

sistema mayoritario en la elección. Ya los elegimos, ellos ganas, ganan por un voto, ¿Qué sería 

lo óptimo?, ¿una segunda vuelta? Yo no lo veo en México y no lo veo, porque si estamos algo 

cuestionando es lo costoso de las democracias pues una segunda vuelta te genera mayores 

recursos, mayores costos y ten genera un elemento adicional, la unión de fuerzas políticas para 

que a lo mejor gane un o una diputada en un distrito y que a lo mejor por todos los apoyos que 

se van a dar, por todas las otras fuerzas políticas al momento de integración del Congreso, te 

juegan de diferente manera. Porque ya hay solo los intereses de índole político que le dieron el 

triunfo y no necesariamente la voluntad y la representatividad poblacional, porque esa gente 

tuvo que transitar a votar por alguien, tal vez, porque se unió de manera implícita con otras 

fuerzas políticas para obtener el voto. 

 

¿Qué es lo que ha pasado realmente en mi apreciación en el tema de la sobre y la 

subrepresentación? Primero, se pone que un techo de 8 puntos porcentuales que no lo puede 

rebasar en función de electa. Y, por qué no el 4, por qué no el 3, eso es un debate que tendríamos 

que, a lo mejor, poner en la mesa y no tanto de quitarlo o no quitar ese límite. 
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Se tuvo la falsa percepción de que, en la elección de 2018, el partido que ganó la presidencia 

de la República junto con sus aliados políticos estaba sobrerrepresentados en el Congreso. Pero, 

había un elemento que teníamos que tomar en cuenta. Hoy, los partidos políticos se aparecen 

en la boleta de manera diferenciada. Es decir, la gente apoya a una fuerza política y la ley nos 

da una solución en caso de que se vote por dos o tres partidos que pertenecen a una coalición 

se repartan esos votos que son coincidentes para efecto de la representación proporcional. ¿No? 

Bueno. 

 

¿Qué pasó en 2018? Morena, por ejemplo, tuvo 85 diputaciones de representación proporcional 

y 162 de mayoría relativa. Es decir, ganó en tierra, el porcentaje de votación fue del 38.82 Se 

pone en la mesa esa discusión ¿sí?, el INE tiene que generar un elemento para evitar esa 

distorsión y realmente funciono o no. 

 

Morena, obtuvo en esta pasada elección 2021 el 38.12 por ciento. Es decir, .62 por ciento abajo 

y se disminuyo a 76 diputaciones. Pero, en mayoría relativa redujo a 122, es decir, ¿realmente 

la medida del INE era necesaria o idónea? No creo. Es decir, realmente la distorsión no era tan 

grave, sino quienes generaban esa distorsión fueron otros elementos con un criterio 

fundamental, cuando anterior a esa elección se permitió por parte del Tribunal que se pudieran 

postular candidaturas de militantes de otros partidos políticos en partidos políticos coaligados. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: La distorsión no la genera la fórmula en sí mismo 

ni la legislación, la generan los criterios que se van sustentando. Pero ¿por qué pasa eso? por 

una ausencia de visiones, de prospectiva en futuro. Es decir, tenemos que ver también desde 

las instituciones qué es lo que vamos a proyectar con las decisiones, porque maximizar un 
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derecho que es a veces en lo que circunda una resolución tiene implicaciones en todos los 

demás niveles… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno. 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: Representatividad, etcétera. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno. A ver, supongo que mucho querrán decir. 

Javier te lanzo otra pregunta y sigues con lo que habías planteado. ¿Hablamos del 8 por ciento? 

Bueno, de este famoso 8 por ciento. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Dice: ¿No refleja de mejor manera la propuesta 

presidencial la proporcionalidad del voto? Uno, elimina el 8 por ciento, el famoso 8 por ciento. 

Dos, quita plurinominales. Tres, quita las distorsiones de distritos donde la diferencia entre el 

primero y segundo lugar llega a ser mínima. Además de lo que ibas a decir, a ver si nos 

comentas algo sobre esto, Javier. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Sí, sí, claro, lo decía en la primera 

intervención. Nuestro sistema electoral se ha ido parchando para hacerlo un poquito más 

proporcional, un poquito más incluyente. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Pero tenía lógica, ¿no? Que fue fuera un poco así. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Sí, claro. Es que en los noventas era 

evidente la sobrerrepresentación del PRI, era evidente, y claro, fue una negociación política la 
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que te llevó al tope del 8 por ciento. Ahora, parecía sensato en aquel tiempo, incluso el PRI 

decía: y me sale barato. Su cálculo era, con 42 de votos yo controlo las Cámaras y no pasa 

nada, vean dónde está el PRI ahora. 

 

Ahora, ¿qué pasa hoy día? Hoy día las coaliciones electorales se han utilizado para sacarle la 

vuelta al tope de 8 por ciento, ese fue el problema de 2018, pero también fue el problema en 

2012, nada más que más chiquito. 

 

Entonces, sí, en general, yo creo que la idea de tener congresos, asambleas más proporcionales, 

es una buena idea en términos de representación, de inclusividad, de democracia. Lo que no 

estoy de acuerdo, es que el tema el número de las sillas, ¿por qué? Porque déjame voltearlo, un 

Congreso mientras más sillas tenga, por definición es más representativo. 

 

Si aquí hubiera mil curules en vez de 500, sería más fácil llegar al Congreso, incluso con 

mayoría relativa. Si cada barrio o cada colonia escogiera a su diputado y fueran acá el Estadio 

Azteca, el congreso, ese congreso sería un lío manejarlo y sus viáticos y todo, que escándalo, 

pero sería más representativo que cada colonia o demarcación tuviera su legislador. 

 

Ahora, cuál es el problema, una asamblea tan numerosa pues es difícil que trabaje. Entonces, 

es cierto, hay una razón de ser por la que los congresos no son de tamaño de los estadios, pero 

la forma de evaluarlas no es estrictamente el número de asientos. 

 

Yo diría, nada más ponerlo, hay cuatro formas de evaluar el sistema electoral de un Congreso, 

número de asientos, magnitud de las listas. Si va a haber una lista proporcional, bueno, de qué 

tamaño, de 10, de 5, de 20, de 40, las circunscripciones en México son de 40. 

 

Dos, la regla, con mayoría relativa o por proporcionalidad. 
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Cuarto elemento, ¿cómo se hacen las listas de candidatos? Lista abierta, lista cerrada. En 

México tenemos la lista cerrada por los dos lados, el partido escoge quién es el candidato de 

mayoría relativa con muy poca democracia interna, con muy poca transparencia, y cuando ves 

la lista de pluris, será muy proporcional, pero pues son los amigos de las cúpulas de los partidos. 

 

Entonces, claro, por ahí es donde se podrían hacer cosas. Podríamos reducir el tope de ocho 

por ciento a cuatro por ciento, a cinco por ciento, pues esa sería la rápida; podríamos aplicar 

ese tope a las coaliciones, esa es hasta más rápida, o podríamos repensar si queremos que 

nuestro Congreso deje de ser mayoritario y sea más proporcional. 

 

Ahora, sí hay una, con todo que me gusta la idea de un Congreso proporcional, la propuesta del 

presidente sí introduce una desigualdad y es una inequidad, es el tamaño de las listas. Lo digo 

rápido, si en una entidad solo hay cinco distritos, pues la lista va a ser de cinco personas, pero 

si tú no tienes 20 por ciento de votos, no te va a tocar ninguna de las cinco curules, eh, porque 

es un estado chiquito. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, no alcanza. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: No alcanza. 

 

Ahora, si estás en el estado de México y hay 40 distritos, con 3 por ciento de votos tú consigues 

una curul, y entonces el estado de México, sus diputados, van a ser más representativos porque 

con 3 por ciento tú llegas al Congreso, pero en Colima, en Aguascalientes y en Campeche si 

no tienes 10, 15 por ciento de votos, no vas a llegar al Congreso. Esa desigualdad tiene que ver 

con las listas estatales. 
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Ahora, en conjunto, si me dice: oye, ¿qué sería más proporcional, la propuesta presidencial o 

lo que tenemos ahora? La propuesta presidencial. Oye, ¿es perfecta, es ideal? Bueno, yo tendría, 

revisamos lo de las listas estatales, porque hay estados con dos o tres distritos y lo que te dice 

la teoría es: mira, si tu lista es muy chiquita sigue teniendo sesgo mayoritario, piensa que –es 

lista de dos– va a ser pluris, ¿cuántas sillas?, dos. No, bueno, pues ahí solo va a haber dos 

partidos, el grande y el chico. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, claro. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Entonces, hay que pensar eso con cuidado 

y nada más añadiría algo, las cosas que se han dicho en la mesa. Hay muchas cosas que no nos 

gustan de cómo funcionan nuestros Congresos, que si los legisladores no legislan, que si solo 

le hacen caso al líder de bancada, que si las comisiones no sesionan, estamos en el parlamento 

abierto y los diputados están de vacaciones, cosas así. 

 

Bueno, esas cosas, quizá no tienen que ver con el número de sillas y con la forma de elegirlos 

sino con otras características del sistema de partidos, de la rendición de cuentas, ni siquiera 

estamos viendo qué ha pasado con la reelección, que era la oportunidad de la sociedad de 

premiar y castigar legisladores. Ahorita no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque estamos 

en un gobierno de mayoría. Tenemos un gobierno unificado. 

 

Ahorita, el poder de contrapeso del Congreso, desde 2018, no lo estamos viendo, pues porque 

es una mayoría favorable al partido en el gobierno. Pero la razón de ser del Congreso es hacerle 

contrapeso al Ejecutivo y un Congreso proporcional sería más fragmentado, sería más difícil 

que el presidente tuviera mayorías en un Congreso proporcional. También por eso me gusta 

esa idea. Me parece extraño que este presidente la proponga, pero pues ahí la puso, hay que 

discutirla. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. A ver, va otra pregunta. A ver, yo tenía ahí una, 

Ricardo, a ver, el tema de la gobernabilidad que es tan importante ¿no? El Congreso como una 

extensión de la gobernabilidad de un país ¿no? Es decir, como estamos es muy difícil, a ver, 

ahorita estamos en una situación en donde hay una presunta, no pues yo diría que le quitemos 

presunta lo de la moratoria constitucional. 

 

Entonces, de alguna u otra manera tienes atrapado sin salida al Congreso ¿no? Eso pasó en la 

reforma eléctrica y seguramente va a pasar con la reforma electoral. Entonces, romper esas… 

¿Es posible? ¿No es posible? Y, sobre todo, diría yo, con mayorías, que es lo que también es 

la política lo que está de por medio, el proyecto de país, etcétera. 

 

Con los datos estatales. ¿Estarían de acuerdo que, es mejor tener listas que reflejen más la 

dinámica política que las actuales, distritos electorales que se mueven por el cambio de 

población, se simulan con los homicidios, algo mencionaba ya Sara? Motivan cambios de ley 

para permitir que una o un candidato pueda competir esta parte de la cotidianeidad, junto con 

las otras observaciones que hacías al inicio, que me pareció muy interesante. 

 

Tú realmente qué piensas de esta cuestión que tenga que ver que es la población y entonces de 

repente, Colima, por mencionar el caso que tú mencionaste, vámonos contra el estado de 

México o la Ciudad de México o Oaxaca ¿no? 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Sí bueno. Bueno… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Todo eso. 
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El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Aquí hay dos cosas que, uno es el padrón, el 

padrón de electores. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Lo que comentan algunos, el padrón de 

electores, y otro el censo. El censo es muy dinámico y el censo muchas veces no refleja ni 

siquiera el padrón en donde realmente vive la gente. Mucha gente, por alguna razón, tiene su 

domicilio… Luego, cuando entrega una la credencial de elector y necesita un comprobante de 

domicilio, si su comprobante de domicilio es el mismo de la credencial, si su domicilio es el 

que dice la credencial, no necesitamos comprobante de domicilio. Pero si dice: no, es que yo 

no vivo aquí, pero aquí está mi credencial. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Entonces tienes que entregar. Ya hay, ya 

muchos trámites en donde te piden credencial y comprobante de domicilio… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Y comprobante de domicilio. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: … porque no vives en donde dice tu credencial. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Entonces ahí hay un asunto de padrón y que se 

va a reflejar en el número de personas que de acuerdo con el padrón tendrían que pertenecer a 

una entidad federativa. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: O no. Sí. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Y algo similar sucede con el censo, porque el 

censo se hace con preguntas y le preguntan a una persona, a la que abre la puerta, y hace la 

encuesta, que puede ser el jefe o la jefa de familia, o alguno de los jóvenes que es mayor de 18 

años, o la persona que ese día estuvo haciendo la limpieza, la trabajadora del hogar. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Y que los del censo a como dé lugar quieren… 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Pues ellos tienen que hacerlo porque tienen un 

tiempo… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: …corto.  O sea, son muchos factores. Lo que 

sí es muy importante tomar en cuenta es que aquí, creo yo, que es muy importante que las 

dejemos o que los legisladores dejen de pensar que la Constitución también es un marco 

regulatorio y reglamentario. Desde Calderón o Fox o, y desde antes, se dio por hacer reformas 

constitucionales. Con Peña Nieto ya fue un exceso, en donde las reformas estructurales –que 

le llamaron– se pusieron montonal de disposiciones reglamentarias que deberían estar en las 

leyes secundarias. 

 

Entonces, creo yo, decía que –se comentaba aquí–. Bueno, es que no está en los porcentajes, el 

8, el 4, cómo se va a designar las listas. Yo creo que las listas así, de manera muy escueta y 

muy puntual, sí deben estar en la Constitución. Ya la especificación con base y que puede ir 

cambiando de acuerdo con el padrón y de acuerdo con la experiencia. Se tiene que hacer a partir 
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de la situación actual y establecerse claramente en las leyes, tanto en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, como en la Ley de Partidos y el asunto de las coaliciones, que ha 

cambiado completamente inclusive de manera perversa. 

 

El caso de las coaliciones es muy importante porque se establecieron dos cosas. Puede ser una 

candidatura de coalición o una candidatura común. La diferencia es que en la candidatura 

común cada partido mantiene su plataforma de acuerdo con su ideología, y en la coalición no, 

tienen que ir con una sola plataforma. Eso no se ha dado, pero, en caso de que se diera el 

gobierno de coalición, que es muy importante, si se registra como gobierno de coalición, con 

una sola plataforma política, el gabinete tiene que ser aprobado por el Senado. 

 

Por eso es que prefieren la candidatura común, porque entonces el presidente tiene la libertad, 

salvo los casos que son la Secretaría de Hacienda, que la tiene que ratificar forzosamente la 

Cámara de Diputados, y los embajadores y los magistrados. Pero no tendría que ratificar, no 

tiene que ratificar al secretario de Salud, al secretario de Educación Pública, a todos esos. En 

caso del gobierno de coalición, que sí sería muy importante, necesariamente tendría… 

Entonces, son esas… ser ratificado por el Senado si fuera registrado como candidato… 

Entonces, son cuestiones muy importantes. Y me llamó la atención, ya para cerrar, el asunto 

de que somos una república representativa. 

 

Otra de las contribuciones que ha habido y que es muy importante, es necesario fomentar los 

mecanismos de democracia participativa, que están en algunas Constituciones. En la de la 

Ciudad de México está, pero no está reglamentada. En la Constitución están establecidos ya 

los mecanismos de democracia directa, que son referéndum, plebiscito, revocación de mandato, 

presupuesto participativo. 
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En la Constitución federal solamente está de la consulta popular y la revocación de mandato, 

pero no están claramente definidos los otros mecanismos de democracia directa, que serían 

muy importantes para fortalecer la otra democracia. Y creo que hacia allá estaría encaminada 

también esta propuesta. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Esa es una de las virtudes del presidente, el uso y 

abuso de ello. Pero, sin lugar a dudas, ha sido algo importante. Sara, ¿cómo ves? 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Yo voy a tomar un poco de la… El tema es la sobre y 

subrepresentación. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sobre y subrepresentación. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Y el debate está sobre la propuesta del Ejecutivo, pero hay 

un tramo que no estamos viendo y es el tema del transfundismo. Podemos estar debatiendo aquí 

sobre cómo implementar fórmulas para lograr una representación lo más proporcional posible, 

sin embargo, el otro tramo que no se controla es: una vez que se integra el Congreso. 

 

Me parece que ese cambio constante desnaturaliza cualquier tipo de fórmula que uno pueda 

implementar, porque podrías haber llegado o ser representante a través de un partido político, 

pero no hay… Me parece que, en una regulación, en el sentido de cómo conservar o cómo 

establecer una responsabilidad, una vinculación permanente de los diputados que integran un 

Congreso y que fueron o que llegaron a un escaño por un partido político, me parece que esa 

parte habría que voltear a verla. 

 

Porque, reitero, podríamos implementar la mejor de las fórmulas con mayor tendencia, con 

tendencia mayoritaria o con tenencia proporcional y podríamos teórica o idealmente integrar 
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un Congreso proporcional. El tema es: ¿y la siguiente fase? ¿Qué hacemos con la siguiente 

fase? Solo nos integramos en el nivel de candidatos elector y, una vez que integran la Cámara 

de Diputados, los Congresos federal y local, ¿cómo hacemos que cada diputado realmente 

tenga una responsabilidad frente al elector y vinculado con el partido político que lo eligió?  

 

Me parece que, si no existe este seguimiento, una segunda fase, todo lo demás se desnaturaliza 

de alguna manera y ese es un tema también que habría que atender, cómo darle seguimiento, 

cómo evitar ese transfundismo o ese chapulineo, como se dice en el ámbito de la política.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Los saltimbanquis. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Exacto. Habría que buscar este tipo de controles, porque de 

nada sirve tener una fase y descuidar la otra. Me parece que ahí sí debe haber una especie de 

responsabilidad continuada o una especie de bloqueo para evitar este tipo de condiciones. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. Oye, y luego en la propia Cámara que cambian 

de partido a los tres meses o los seis meses. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Me parece que no hay un mecanismo de control. Entonces, 

sí, desnaturalizamos todo. Representación de qué, de quién, de qué partido. 

Sobrerrepresentación o subrepresentación, al final se pasa al ámbito o a la cancha de quienes 

ejercen un escaño, que son los que finalmente deciden para dónde quieren ir. Y, sin embargo, 

la representación que deberían de ofrecer a la ciudadanía queda en entredicho. Me parece que 

ese también es un tema que hay que revisar en un segundo momento para ver como un todo, 

no solo desde la fase de integrar las candidaturas, sino también la fase de ejercer el cargo. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. A ver, vamos a ir entrando ya como a la parte 

final, pero déjame plantearte, Alejandro, aquí hay —esto es para todos—también, ¿cambiamos 

la representatividad para la siguiente elección? ¿Se puede o no se puede o qué hacemos? 

Sabiendo que es un tema importante, sabiendo que es un tema importante. Y había otra cosa 

aquí que me mandaban ahorita, ¿podemos concluir que la representación es muy dependiente 

para mal o para bien de la manera en que los partidos se coaligan y compiten con otros? 

 

Danos un punto de vista, Javier, y si les parece que cerremos más que conclusiones, con ideas 

finales, también diciéndoles de qué probabilidad hay de que más allá de que estemos en esto 

de la moratoria constitucional o no, ¿qué tan necesario es que hagamos algo al respecto? Que 

esto es asunto que creo que se viene dando desde hace como 10 años, pero como bien dice 

Javier, pues vamos haciendo, lo platicaba con Lorenzo Córdova, se van cambiando, después 

de una elección, ayer lo decía José Woldenberg, dice: siempre hemos tenido que las propuestas 

de reforma vienen de la oposición, esta es la primera vez que viene del Ejecutivo. Adelante. 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: Sí. Me gustaría puntualizar en algo, nos hemos 

enfocado al tema del Congreso, al sobre y subrepresentación y la representatividad, pero yo 

insistiría con base en esta última pregunta, yo no cambiaría el actual sistema porque sí me 

parece que es funcional en el tema delos equilibrios, acceso a minorías, negociaciones y la 

construcción de al menos de lo que queremos de Estado en un entramado constitucional y en 

sus legislaciones reglamentarias. 

 

Un ejemplo claro de lo que pasó. En 2018 el PAN en mayoría relativa obtuvo solamente 41 

distritos y para 2021 se fue a 73. ¿Eso qué habla? Que las actuales reglas, el sistema electoral 

genera un sistema de partidos competente y competitivo. Competente porque tiene reglas claras 

y competitivo porque permite ese factor de alternancia y de pesos y contrapesos y aquí a veces, 
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bueno no aquí, sino en el Congreso o los partidos políticos a veces se minimiza la verdadera 

inteligencia de la ciudadanía. 

 

La ciudadanía dónde fue donde pudo generar esos equilibrios, en la mayoría relativa. Fue y 

votó por otras fuerzas políticas precisamente para generar ese equilibrio que en apariencia no 

había, pero que además en 2018, a pesar de que Morena tenía una mayoría, no tenía la mayoría 

calificada para lograr por sí mismo una reforma constitucional y tuvo que consensuar con 

algunas fuerzas políticas votos, muy pocos, para lograr las reformas que quiso. 

 

En esta ocasión ya no lo logró, porque aparentemente la demanda de la ciudadanía es frenar 

ciertos avances que le exige a partir de los votos y la votación obtenida en mayoría relativa, le 

obliga a la oposición a generar estos frenos y estos contrapesos que tenemos. 

 

Pero ahora me voy al ámbito del ayuntamiento, que muchas veces hay los elementos 

distorsionadores. Hoy como está regulado no se habla ni de sobre ni de subrepresentación, sin 

en cambio, con los diversos litigios que ponen sobre la mesa, el Tribunal sentó en alguna 

ocasión un precedente en donde sí debía de haber, pero yo pregunto, en un ámbito municipal 

¿debe de haber mayorías de una oposición cuando estamos hablando de que es el órgano de 

gobierno directo con la ciudadanía que atiende las necesidades básicas, alumbrado, 

pavimentación, panteones, parques, y le vamos a poner una oposición que obstaculice porque 

tiene mayoría en un sistema de representación de sub y sobrerrepresentación que obstaculice 

el que pavimenten una calle, el que pongan el alumbrado público, porque simplemente no 

beneficia a mis electores como oposición? 

 

Ahí es donde debemos de plantear que, por ejemplo, lo que hizo la Suprema Corte que no estoy 

diciendo que haya dado vuelta atrás a lo que dijo la Sala Superior, pero simplemente dijo: hay 

una libertad configurativa. Estos conceptos jurídicos que muchas veces se emplean y que son 

872

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



complejos, pero simplemente lo que dijo es: cada estado y cada legislación va a poder ser libre 

de regular la sobre y subrepresentación. Ahí es donde deberíamos de transitar me parece y sí 

reformar a lo mejor el 115 para evitar la sobre y subrepresentación de manera expresa en el 

ámbito de los ayuntamientos, porque tenemos que generar gobernabilidad antes las necesidades 

básicas. Ah, en el Congreso es otra cosa, porque ahí es donde entonces generas un consenso 

reglamentario de toda la visión de un Estado para poder llegar a generar un constructo que 

atienda las necesidades de minorías y de mayorías. 

 

Yo, no lo cambiaría, creo que es funcional y me parece que esta propuesta de más pluralismo, 

lo que dice bien Javier, sí tal vez lo que generaría son bipartidismos, tripartidismos al interior 

de la Cámara y un sistema de contrapesos, pero también te puede generar las negociaciones 

políticas perversas que se pueden dar porque nada más negocias con uno, dos, tres o cuatro 

actores políticos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: … y puedes dar. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Es lo que decía Ricardo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, Javier, no lo cambiarías para el próximo 

periodo electoral, ¿no? 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: De aquí al 24 me parecería precipitado. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Precipitado, ¿verdad? 
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El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: cambiar el principio, digamos cambiar a 

representación proporcional en todo el país, es que te lo voy a poner así. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿A ver? 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Si solo fuera esta propuesta, oigan todo se 

va a quedar como está. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, le entramos. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: lo vamos a hacer un Congreso 

proporcional. Yo, que no soy líder partidista, verdad, ni ando buscando la reelección ni nada, 

no soy un diputado de mayoría que quiere ser alcalde, ninguno de esos, a mí sí me gustaría 

tener un Congreso más proporcional en alguna de estas variantes. 

 

Ahora, si me dices: oye, vamos a tener un Congreso más proporcional a cambio de cortarle la 

cabeza a todos los árbitros electorales. No, ahí yo digo no, no, porque si ese es el paquete de 

denme la cabeza de todos los árbitros electorales. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: No, no, sí. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Tribunal, INE y órganos, entrégame el 

árbitro, déjame poner al árbitro y nos vamos proporcionales. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: No, no, no. 
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El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Eso es manzana envenenada, porque yo 

creo que esos árbitros electorales son actores fundamentales para garantizar la democracia y 

los derechos políticos-electorales en México. Entonces, ¿si es una a cambio de la otra?, no. 

 

–Oye, que le bajo a la gasolina y hacemos–, tampoco, porque miren la última político-electoral 

fue la energética por la del INE y miren en dónde está ahorita la energética. Entonces, yo creo, 

a mí sí me da un poquito de miedo que en la negociación legislativa se intercambie una cosa 

por otra y que acabemos debilitando nuestra democracia, pero de nuevo, el tener un Congreso 

más proporcional, esa idea me gusta. 

 

La propuesta que está, la presidencial es muy radical es cambiarlo todo. Yo diría, hay versiones 

más sencillas, reducir el tope de sobrerrepresentación a seis, a cinco, a cuatro o que ese tope 

cómo está se aplique a las coaliciones y con eso tendrías un Congreso más proporcional. 

 

Ahora, ya se dijo por acá y lo digo rápido dicen -es que luego la negociación la gente vota por 

unas cosas y en el Congreso se ponen de acuerdo de otro modo-, bueno yo creo que tampoco 

hay que demonizar la negociación política, así es, así es. 

 

¿Por qué migran de un partido a otro y llegan con un color y se pasan a otro? Eso te habla de 

la debilidad del sistema de partido y de la debilidad de la rendición de cuentas del electorado y 

-ojo- yo, también pondría alerta sobre eso, a mí me gustaría tener un Congreso más 

proporcional, pero tengo claro que el usar solo listas se vuelve más difícil castigar a un 

legislador si el legislador llega por lista, a ver quítale el cargo a un pluri, yo no decido si va en 

el lugar uno o en el lugar cuatro. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí, sí, eso es cierto. 
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El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: del pluri o sea mira te pongo el número 

cinco, para que llegue el cinco vas a votar por estos amigos que están acá, de arriba y ni modo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Entonces, la mayoría relativa también 

sirve, -ojo- para construir el voto personal, el vínculo personal y territorial de este es mi 

representante en mi demarcación y yo lo pongo y lo quito. Esos vínculos, ese poder del 

ciudadano para premiar y castigar a legisladores es muy débil habría que fortalecerlo, pero es 

otra tarea, serían otros temas. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, vamos a, no exactamente concluir, porque 

digamos entiendo que esto va para muchos lados, pero quizás sí, a ver, yo siempre digo lo 

mismo en estos parlamentos, nos están viendo las diputadas y los diputados, quizás no ellos, 

pero sí su gente que al final les platicarán y todos sabemos que estamos en un proceso el de la 

reforma electoral en donde pareciera que no hay avance, no hay avance de que haya futuro 

porque cambia la Constitución, que si la moratoria Constitucional, pero, quizás haya algunas 

cosas que el tiempo nos permitan hacer para la elección de 2024, al fin y al cabo, la campaña 

empieza el 5 de junio del año que entra. 

 

Entonces, a ver, yo les diría algunas ideas en función de lo que han ustedes planteado, finales, 

que pudiéramos, que pudieran ser así como de esto que ustedes alcanzan a ver, por ejemplo, 

me llama mucho la atención Ricardo cómo el caso de México y Brasil son muy parecidos los 

Congresos,¿no?, numerosos, son numerosos, con densidades de población altas, ¿no?, pero el 

gran asunto, el gran asunto sigue siendo, como lo han dicho ustedes, ha insistido mucho Sara, 

que es el tema de la representatividad. 
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A mí quién me representa, yo no sé, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo no sé ni el nombre de mi 

diputado, cómo es posible que no sepas el nombre de tu diputado, pero esto dice una verdad 

horrorosa, Alejandro. No, espérame, yo gobierno a un municipio y resulta que me aparece la 

oposición y no puedo ni siquiera poner drenaje, imagínate lo que pasa con la población misma. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, con esas ideas que se las planteo y, sobre 

todo, agradeciéndoles su presencia, si te parece, Ricardo, de manera breve que cada quien nos 

dé unas ideas finales, porque creo que los hemos escuchado y creo que hay muchas cosas 

informativamente que tienen y, sobre todo, perspectivas del derecho y políticas de lo que se 

está viviendo. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Sí. Yo creo que una de las cosas que ha 

pervertido mucho el asunto es, los excesos. Tal vez se acuerden, en la tercera legislatura de la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México se estableció una cláusula de gobernabilidad, 

para garantizar que forzosamente hubiera mayoría del partido que estaba en el gobierno en ese 

entonces. 

 

Entonces eso, pues eso ya, desde mi punto de vista, era un exceso y lo lograron, pues porque 

eran mayoría y además hubo una sobrerrepresentación, ¿no? 

 

En el caso de los ayuntamientos, también hay que ver que en la Ciudad de México se tiene una 

experiencia novedosa con el asunto de los concejales. Para mucha gente, decía: bueno, y los 

concejales qué hacen. Para la gente que vive en el interior de la República es muy común tener 

regidores y del cabildo municipal, pero aquí en la Ciudad de México mucha gente no entiende 

todavía que el cabildo es el alcalde con sus concejales y los concejales están distribuidos de 

mayoría relativa y de representación proporcional. 
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Y he sabido de casos en donde la representación proporcional en donde participan concejales 

de oposición ha enriquecido y ha promovido, lejos de obstaculizar. Se puede dar el caso 

también de obstaculizar, o sea, o lo observo y todo lo que planee, todo lo que… No, no, no. Y 

es un problema, porque el alcalde en la Ciudad de México necesita el voto de los concejales 

para que le autoricen, para poder enviar el presupuesto al Congreso. Entonces, sí hay que buscar 

esos equilibrios necesariamente. 

 

En los ayuntamientos. Bueno, es más difícil buscar estas oposiciones y hay veces que son 

oposiciones no necesariamente de partidos, sino de relaciones interpersonales o familias, 

inclusive, se hacen en algunos municipios, ¿no? 

 

Pero yo sí veo con buenos ojos, desde mi punto de vista, este cambio, este cambio de, sin 

meternos en todo lo demás, en los tribunales, en… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Los consejeros y todo eso. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Es que es una reforma amplísima, es muy 

grande… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: … muy grande. Pero esta parte que estamos 

discutiendo ahorita, el tema de hoy me parece que es muy interesante y valdría la pena que los 

legisladores no lo echaran en saco roto. 

 

Y última cosa que tiene que ver, no con la reforma, sino con esta sobrerrepresentación, que es 

el cambiar de partidos políticos que se da. El año pasado cuando se iba a elegir a la nueva Mesa 
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Directiva, en la Cámara de Diputados, se dio un… Se movieron de un partido al otro, del otro, 

para poder obtener, no una comisión, la Presidencia de la Mesa Directiva, o sea, era muy grave. 

Entonces, era un movedero de diputados, que los electores: oye, yo voté por este, porque tenía 

esa plataforma y se movieron al otro. 

 

En el Congreso de la Ciudad de México, si un diputado, cuando se integra la legislatura, pudo 

haber llegado por otro partido, pero cuando se integra la legislatura se conforman los grupos 

parlamentarios, puede cambiarse, nada más. A lo largo de la legislatura, si renuncia al partido 

ya no se puede meter a otro partido ni puede regresar. 

 

Aquí no, aquí se pueden cambiar tres, cuatro veces. Aquí habría que hacer también una 

propuesta en que si un partido, un diputado antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones, 

y esa sería una propuesta muy concreta, cambia de partido, sí se puede cambiar, pero hasta el 

siguiente periodo ordinario de sesiones. Eso podría ser para moderar un poco ese desorden, 

¿no? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. Y para no buscar esto, que sería el oportunismo 

de un momento, ¿no? 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Que eso también mucho se da por ello. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: O por enojos, pues, diferencias, en fin, todo vale, 

¿no? 
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El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Sí, sí, sí. Pero pertenecen a un partido, cambian 

de partido y dos días después se regresan. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí, sí. Lo de las adelitas que fue terrible, ¿no? Es 

otra de las variables. 

 

El ciudadano Jesús Ricardo Fuentes Gómez: Sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sara, ¿qué piensas? 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Bueno, yo nada más concluiría con un tema que tal vez 

dejamos un poco de lado, el tema de la sobre y subrepresentación tal y como está diseñada en 

el artículo 116. 

 

Si ustedes revisan hay una libertad de diseño configurativo de las entidades, sin embargo, 

tratándose del análisis de la sobre y subrepresentación, al aplicar fórmulas el momento, en el 

cual, se analizan la sobre y subrepresentación cambia totalmente la integración de un Congreso. 

 

Es decir, no es lo mismo si analizas la sobre y subrepresentación al inicio de la aplicación de 

una fórmula a la mitad o al final y lo que eso conlleva a volver a iniciar toda la aplicación de 

la fórmula o solo hacer un ajuste simple o simplemente redistribuir los que fueron objetos de 

sobrerrepresentación. 

 

Me parece que, y en el tema del 116 que tiene que ver con sobre y subrepresentación de las 

entidades, la libertad configurativa de los estados es tan amplia que cada uno puede diseñar su 

propio sistema electoral con esa combinación mayoritaria… 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: … y proporcional, siempre y cuando se observen los 

parámetros establecidos a nivel federal, pero no necesariamente son vinculantes, el 60/40. Sin 

embargo –reitero–, a veces nos preocupamos mucho por cómo controlar la sobre y 

subrepresentación y los famosos 8 puntos arriba y 8 puntos abajo. 

 

Sin embargo, el momento en el que se revisa o se revisa el análisis de la sobrerrepresentación 

tiene efectos diferentes y si lo aplicamos antes o al inicio, al final o en medio, de la aplicación 

o la fórmula, esa es la parte que en las entidades si tiene un impacto directo porque dependiendo 

del momento en que se analice esa sobre o subrepresentación se puede tener un resultado o una 

integración totalmente diferente y a la mejor esa parte sí, no sé si sería conveniente 

homogenizarla para, por lo menos, tener un parámetro general, dejando la libertad 

configurativa de los estados para activar… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Que ellos… 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Evitar ese tipo de variaciones que encontramos en todas las 

entidades. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí, sí, este país tan diferente y tan unido en 

términos geográficos, pero tan diferente de un estado a al otro ¿no? 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: Y, tan diferente que una simple revisión antes, en medio o 

después, puede significar una integración de un Congreso totalmente diferente. Entonces, si 

881

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



hablamos de sobre o subrepresentación también habría que revisar la pertinencia o no de 

homogenizar esa revisión o el momento en que se realiza esa revisión. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Alejandro, para cerrar. 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: Muchas gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: En breve 

  

El ciudadano Alejandro Romero Millán: Pues, ahí un poco de lo que decía Ricardo, se 

comprueba lo que creo que debe ser en el tema de ayuntamiento de sobre y subrepresentación. 

El caso de la Ciudad de México está garantizado persé la mayoría del partido que gana.  

 

Es decir, hoy por hoy son 10 concejales, de los cuales, seis entran en planilla junto con quien 

electo como alcalde o alcaldesa y otros cuatro entre por representación proporcional, lo cual, 

ya garantiza de alguna manera lo que estábamos hablando de la gobernabilidad en esos entes 

de gobierno. 

 

Por otro lado, lo que nos decía Sara, es muy interesante sobre si debemos homogenizar el actual 

sistema como está de sobre y subrepresentación. Yo estaría a favor de que no, porque cada 

realidad es distinta, incluso, hay entidades federativas con sistema de partidos realmente 

atomizado como el caso de Coahuila, es un caso ejemplificativo que tiene demasiados y que 

esa fórmula, por ejemplo, permite que por el simple hecho de obtener el 3 por ciento, un partido 

político tiene derecho a acceder a una curul. 

 

En ese sentido, se genera ya un pluripartidismo persé y, por ejemplo, en Coahuila, en 2014, 

que fue vanguardia de esto y que lo quería poner sobre la mesa se da con esta reforma que 
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presenta la sobre y la subrepresentación entran varios partidos políticos, pero, además había 

más que se quedaron fuera porque sí cumplían con el 3 por ciento, pero como ya no había 

curules por repartir se tuvo que quedar hasta un tope, eso se reclama en vía jurisdiccional. 

 

Pero, surge otra de las situaciones que creo han sido importante y creo que han sido boga a 

partir de lo que demanda la propia sociedad, en lo que demanda la ciudadanía que se dio pie a 

esta reforma que hoy tenemos sobre paridad de género. 

 

Porque, Coahuila, fue el ejemplo claro en donde un tribunal decidió reconfigurar las listas de 

representación proporcional para efecto de hacer mayoritariamente integrado por mujeres ese 

Congreso, se llega a sala superior, sala superior revierte un poco –es decir–, lo matiza un poco 

ese sentido donde queda un hombre más que una mujer, no más mujeres, pero eso fue el 

parteaguas que las demandas que son recogidas por este tipo de Congresos que generan estos 

sistemas que hoy tenemos, este sistema electoral para atender de manera indirecta –si así se 

quiere ver–, a través de sentencias, a través de esto, entienden que tienen que renovar esta 

legislación y se logra la paridad de género que hoy por hoy ya ni siquiera debiera ser 

cuestionada. 

 

En el tema, también de sobre y subrepresentación, el debate creo que hoy en vez de transitar 

sobre propuestas políticas o mayorías, equilibrios, ya vamos a ir a transitar al tema de género 

que ya está superado. A mí me parece, que ni siquiera tendría que estar en discusión y después 

vendrán otros temas de otro tipo de minorías ya de la representatividad, digamos, en cuanto a 

sectores poblacionales. 

 

Pero hoy por hoy, creo yo que con este sistema se está garantizando minorías, equilibrios, 

mayorías, gobernabilidad. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno. A lo mejor dices que no está superado el 

problema de género. 

 

La ciudadana Sara Pérez Rojas: A lo mejor, todavía no. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Todavía no. 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: Bueno, tendría que estar superado. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Yo creo que hay una voluntad, ¿no?, pero… 

 

El ciudadano Alejandro Romero Millán: …en realidad… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sabemos que ahí pasan. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Cerremos, Javier. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Claro, gracias. A ver, hay que poner, yo 

quisiera poner en contexto este aspecto de la iniciativa, que yo creo que este tiene características 

deseables. Digamos, para fortalecer una democracia constitucional sí es importante la 

representatividad y en ese sentido, tener un Congreso más proporcional sería mejor que tener 

los congresos que hemos tenido históricamente, ¿sí?  

 

Entonces, hay varias formas de hacer más proporcional el Congreso.  La iniciativa presidencial 

propone una muy radical, yo no sé si transite o no, pero ese espíritu de hacerlo más proporcional 

yo creo que es favorable, ojalá los partidos lo recojan y hagan algo constructivo con ello. 
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¿Qué cosas no me gustan? Que, si esto se hace a nivel federal, se les ordene a los estados el 

tamaño de su congreso y su proporcionalidad. Yo creo que cada entidad tendría que decidir si 

quiere o no ser más proporcional, etcétera, es ventajoso. 

 

Ahora, también hay que ponerlo, ninguna reforma electoral es panacea, la mayoría de los 

congresos de América Latina, la mayoría, tiene representación proporcional y creo que casi la 

mayoría tienen hasta segunda vuelta, que también por ahí se habla de eso. 

 

Y miren, México y América Latina padecemos de lo mismo y vendemos piñas, eh. Entonces, 

no hay panacea, pero creo que sí es deseable tener un Congreso más proporcional, ¿en qué 

sentido? Un Congreso más proporcional le permite a la sociedad en general, a un ciudadano o 

ciudadana en particular, le facilita el acceso, la posibilidad de, oye y si yo un día quiero ser 

diputada o diputado se podrá, en un sistema proporcional. Puede ser más fácil que en el sistema 

de mayoría relativa, ¿qué es lo que hay en medio? El sistema de partido, el sistema de partidos. 

 

Y ampliando el espectro, ¿qué pienso de la iniciativa presidencial? Así como está, con todos 

los temas que pone, a mí no me gusta porque es una iniciativa que centraliza la toma de 

decisiones y fortalece el poder relativo del presidente, no solo al designar consejeros y 

magistrados, incluso el tema de reducir financiamiento público a partidos, tú reduces el 

financiamiento a partidos y entonces lo que domina es el gasto público del gobierno. Esos son 

otros temas, yo digo, en conjunto… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Y también cómo llega el dinero a los partidos… por 

fuera, ¿no?... preocupación. 

 

El ciudadano Francisco Javier Aparicio Castillo: Claro, hay muchas piezas, el sistema 

electoral es importante, hemos avanzado, podría ser más proporcional, sí. Ahora, ¿aceptaría yo 
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un sistema más proporcional a cambio de sacrificar la autonomía y la independencia de los 

árbitros? De ninguna manera. Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. Bueno, sé que todavía quedan muchos 

asuntos, es que, si pregunto, iba a hacer una pregunta, pero mejor ya no. Ya será para futuro, 

porque ya, para abreviar tiempo. 

 

Bueno, como queda claro, yo creo –si me equivoco me dicen– pero si hay una coincidencia de 

que hay que hacer algo con este asunto, ¿no? Y que pasa por la representatividad y que 

tendríamos qué pensar, más que en la austeridad o el austericidio en, qué tendríamos qué hacer, 

en términos de una mejor participación ciudadana, que decía Ricardo; una mayor 

representatividad, que tanto insiste Sara; una mirada que tenga que ver si debemos de cambiar 

o no cambiar las cosas, como plantea Alejandro y, como dice Javier, pues sí, no se vale cambiar 

una cosa por otra, ¿no? 

 

Que sería lo que, digamos, yo creo que aquí ha habido una coincidencia respecto a las personas 

a las, a los foros que llevemos, que yo creo que ahí sí está muy claro, todo mundo apela a la 

autonomía del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, y yo creo que esto es un 

punto de partida muy importante, que serían los órganos autónomos los que deben prevalecer 

en la organización del proceso electoral. 

 

Pero bueno, yo creo que aquí hay puntos que a lo mejor los legisladores, las y los legisladores 

pueden tomar muy en consideración respecto a las formas, a cómo se desarrollan procesos 

electorales en términos de diputados, senadores, en otros países y qué se puede hacer con en el 

nuestro. 
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Y yo creo que esto es algo que a lo mejor habría que considerar, según entiendo, por lo que nos 

ha dicho nuestra invitada y los invitados, quizá sí habría tiempo para hacer algo en el siguiente 

proceso electoral de 2024. 

 

Habría tiempo de hacer, dos, tres cosas, que ya nos fueran perfilando. Algo decía al inicio, 

Ricardo, que nos fueran perfilando al mediano plazo ¿no? Pero que pudiéramos ir resolviendo 

algunas cosas en el corto plazo, pero sí pensar en los viáticos no tiene mucho sentido. Ahí sí 

estoy de acuerdo, Javier, no tiene mucho sentido, la verdad. Bueno, Ricardo, muchas gracias. 

Es un gusto. Gracias. Gracias, gracias, Sara, bienvenida, y muchas gracias. Gracias, Alejandro, 

muchas gracias. Javier. Muchas gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Y muchas gracias a usted, en nombre de todas y 

todos quienes hacen posible este parlamento abierto a través del Canal del Congreso. Gracias. 

Nos vemos el jueves a las 9 de la mañana, en donde ya empezaremos a cerrar el ciclo del 

parlamento abierto sobre reforma electoral. Y recuerde, tarde que temprano esto se irá al 

Congreso, y tarde que temprano veremos qué pasa allá en el Congreso con lo que se ha hecho 

en la Junta de Coordinación Política, lo que se ha hecho aquí y, ojalá también, con lo que hace 

hecho en el otro parlamento abierto de los partidos de oposición que también se está 

desarrollando aquí, en las zonas alternas, en la Cámara de Diputados. Bueno, por lo pronto, 

muchas gracias. Pásela bien. Buenos días. Hasta el jueves. Adiós. 

 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN MTRO. ALEJANDRO ROMERO MILLÁN

Mtro. Alejandro Romero Millán. 
    

• Licenciado en Derecho, Especialista en Derecho Electoral y Maestro en Derecho por la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

• Estudios concluidos de la Licenciatura en Ciencia Política, en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Actualmente es subcoordinador del capítulo de Derecho Electoral en la Barra Mexicana, Colegio 
de Abogados, A.C.  
 

• Ha sido profesor en la UNAM y UNIVDEP, conferencista y analista en Derecho Electoral desde 
2007 y hasta la actualidad. 
 

• Fue consultor, estratega y abogado postulante en materia electoral desde 2009 y hasta 
septiembre de 2020 con la firma APS, Estrategia S.C. en más de 20 elecciones de Gobernador (desde 
2010); elecciones intermedias locales; dos elecciones presidenciales (2012 y 2018) y una elección 
intermedia federal (2015). También colaboró en la auditoría y presentación de los informes de gastos 
ordinarios, de precampaña y campaña de diversos partidos políticos y candidaturas desde 2015.  
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PRESENTACIÓN JAVIER APARICIO

JAVIER APARICIO 
 

• Licenciatura en Economía (UDLA-P), Maestría y Doctorado en Economía con especialidad 
en Economía Política (George Mason University).  

• Especialista en sistemas electorales, reforma política, paridad de género y elecciones, 
democracia y políticas públicas, entre otras, con énfasis en métodos cuantitativos. 

• Ha colaborado con el Banco Mundial, BID, SEDESOL, FEPADE, INE, INMUJERES y ONU 
Mujeres, y diversos OPLE. 

EXPERIENCIA ELECTORAL 
• Consejero Local del IFE/INE en la Ciudad de México durante los procesos 

electorales federales 2012, 2015 y el proceso local 2016 (Asamblea 
Constituyente CDMX). 

• Integrante del Comité Técnico Asesor de: PREP INE 2018, PREP Tabasco 2021, PREP 
Coahuila 2020, Conteo rápido Estado de México 2017, Conteo rápido Veracruz 2016. 

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
• Coordinador de diversos estudios sobre género y representación política, tanto 

cuantitativos como cualitativos, para INMUJERES (2009 y 2010), INE (2015) y ONU 
Mujeres (2018 y 2019). 

• Publicaciones recientes: 
• “Coaliciones electorales y sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados (SUP-REC-

943/2018 y acumulados)”, con Javier Márquez, en: Garza Onofre, Juan Jesús y Reyes 
Martín, Javier (coords.): Ni Tribunal ni electoral. México, CDMX: IIJ UNAM / CIDE, 2021. 

• “Reforma política y sistema electoral en México”, en: Alvarado, Arturo (comp.) México: 
Democracia y sociedad más allá de la reforma electoral. México, D.F.: El Colegio de 
México y TEPJF, 2013. 

• “Modelos estadísticos para sistemas electorales multipartidistas en Stata”, con Javier 
Márquez, en: Mendoza Velázquez, Alfonso (editor).  Aplicaciones en Economía y 
Ciencias Sociales en Stata. Stata Press, 2013. 

• “¿Democracia subsidiada? El efecto del financiamiento público en la competencia 
electoral en la OCDE, 1945 - 2008”, con Jacaranda Pérez, en: Loza, Nicolás (comp.) 
Realidades divergentes en la democracia latinoamericana. Tensiones y confrontaciones. 
México, D.F.: FLACSO y TEPJF, 2011. 

• “Tamaño del Congreso, redistritación y umbral de representación”, con Javier Márquez, 
en: Negretto, Gabriel (editor). Debatiendo la reforma política: claves del cambio 
institucional en México. México, D.F.: CIDE, 2010. 

• Cursos a nivel diplomado, licenciatura y posgrado sobre economía política, sistema 
político mexicano y métodos cuantitativos.  
 

OPINIÓN 
• Columna semanal en Excélsior desde abril 2013. 
• Blog personal: http://javieraparicio.net  
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PRESENTACIÓN JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ

 

 

 

Currículum vitae ejecutivo 

FORMACIóN 

● Licenciado en piano egresado de la Escuela Nacional de Música de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Céd. Prof. 4002249) 
● Maestro en Pedagogía; Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con 
Mención Honorífica (Ced. Prof. 6718262);  
● Diplomado en Dirección de Orquesta (Diploma);   
● Diplomado en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas, 
UNAM. (Diploma y Reconocimiento); 
● Doctorante en Administración Pública en el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP). 

● Formación autodidacta en diversas áreas del derecho. 

 

DOCENCIA 

● Preescolar, Escuela Normal para Educadoras;  
● Secundaria: niños con discapacidad motriz; 
● Licenciatura: Escuela Nacional de Música de la UNAM.  
● Profesor titular del Conservatorio Nacional de Música.  

 

ACTIVIDADES LABORALES  

● Guionista, productor y comentarista para Radio Educación; 
● Coordinador de Operación Técnica de la Corporación Oaxaqueña de Radio 
y Televisión;  
● Director de Iniciación y Fomento Artístico en el Instituto Oaxaqueño de las 
Culturas;  
● Asesor de la Comisión de Cultura. ALDF II Legislatura; 
● Secretario Técnico, Comisión de Cultura del Senado LX Legislatura; 
● Asesor de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, LX, LXI y LVII 
Legislaturas;  
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● Director del Centro Cultural Ollin Yoliztli en el GDF (tres ocasiones);  
● Director de Colecciones en la SHCP; 
● Director de Concertación con Actores Sociales, Indesol;  
● Director de Educación Social para la Conservación, INAH; 
● Coordinador de Asesores de la Dirección General, INAH; 
● Director de Estudios Legales, CONACULTA; 
● Asesor del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, LXIII 
y LXIV Legislaturas; 
● Diputado del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura  
● Actualmente, Director General de Enlace y Relaciones con el Congreso, 
Secretaría de Finanzas de la Cd. de México. 

OTRAS ACTIVIDADES      

• Consejero Universitario UNAM 1986-1988. 
• Secretario del CEN-PRD Benito Juárez 2001-2002.  
• Manejo de paquetería Office  

 

Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

JULIO DE 2022 
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PRESENTACIÓN SARA PÉREZ ROJAS

 SARA PÉREZ ROJAS  

DATOS CURRICULARES: 

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 
• Doctorante en derecho electoral por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (doctorado 1ª generación). 
• Maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho  
• de la UNAM. 
• Especialista en Derecho Electoral por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 

de Derecho de la UNAM. 
• Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. 
• Egresada de Licenciatura en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la UNAM. 
 

• Diplomados: 
“Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género" por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. 
Derecho procesal por la Facultad de Derecho de la UNAM. 
 

• Cursos 
Argumentación jurídica impartido por la EJE del TEPJF. 
Candidaturas independientes impartido por la EJE del TEPJF. 
Medios de impugnación impartido por la EJE del TEPJF. 
Financiamiento a partidos políticos impartido por la EJE del TEPJF. 

 
DIPLOMAS Y DISTINCIONES. 

• Medalla Alfonso Caso por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
CURSOS IMPARTIDOS.  

• Taller de análisis de casos en Escuela Judicial Electoral del TEPJF (coordinando la materia) 
 
INFORMACIÓN PROFESIONAL.  

• Litigante de asuntos en materia electoral en el ámbito federal y local  (2010-2022), 
asesora en materia jurídico – electoral. 

• Asesora en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Comisión de uso y 
aprovechamiento de bienes y servicios públicos 2000-2003) 
 

CORREO ELECTRÓNICO  
saraperezrojas@yahoo.com.mx 
zaraperezrojas@gmail.com 
Cel: 5551278556 
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PRESENTACIÓN MTRO. JESÚS RICARDO FUENTES

Mtro . Ric a rd o  Fue n te s
Dire c to r Ge ne ra l d e  Enla c e  y Re la c ió n c o n e l Co ng re s o d e  

la  Se c re ta ría d e  Ad minis tra c ió n
y Fina nza s d e  la  Ciud a d  d e  Mé xic o

Reforma
Co ns tituc io na l e n
ma te ria e le c to ra l
"Pa ra la d e mo c ra c ia a uté ntic a e n e l p a ís "

4  d e  a g o s to d e  2 0 2 2  a  la s  17 :15

Re fo rma
Ele c to ra l
OBJETIVOS

Do ta r a l p a ís d e  un 
s is te ma e le c to ra l q ue  
b rind e s e g urid a d , 
re s p e to a l vo to , 
ho nra d e z y le g a lid a d

0 1
Erig ir a uto rid a d e s
a d minis tra tiva s y 
juris d ic c io na le s ho ne s ta s
e  imp a rc ia le s q ue  s e  
ma nte ng a n fue ra d e  la  
luc ha p o r e l p o d e r

0 2
Ga ra ntiza r la  lib e rta d
p o lític a p a ra  to d o s lo s
c iud a d a no s y c iud a d a na s , 
s in c e ns ura

0 3

Re fo rma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s

Reforma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s

Co ns truir un á mb ito  na c io na l e n e l q ue  p a rtid o s  y c a nd id a tura s  
ind e p e nd ie nte s  c ue nte n c o n g a ra ntía s  p a ra  s u lib re  p a rtic ip a c ió n 
e n la  luc ha  p o r e l p o d e r p o lític o

0 4

Co nfo rma r un s o lo  
me c a nis mo e le c to ra l 
na c io na l c o n 
ins tituc io ne s
a d minis tra tiva y jud ic ia l 
únic a s , b a jo  e l p rinc ip io  
d e  la  a us te rid a d
re p ub lic a na

0 5
Ele g ir me d ia nte  vo to  
s e c re to , d ire c to  y 
unive rs a l a  la s  má xima s  
a uto rid a d e s  e le c to ra le s  
a d minis tra tiva s  y 
juris d ic c io na le s , p o r 
p o s tula c ió n d e  
c a nd id a tura s  a  c a rg o  d e  
lo s  p o d e re s  d e  la  Unió n

0 6
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Elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades 
fe d e ra tiva s , c o n e l us o  d e l mé to d o  d e  lis ta s  p o s tula d a s  p o r lo s  p a rtid o s  y c a nd id a tura s  ind e p e nd ie nte s . 
Se  tra ta  d e l me c a nis mo  d e  re p re s e nta c ió n p ro p o rc io na  má s  p lura l q ue  s e  ha ya  p ro p ue s to  e n la  his to ria  
d e l s is te ma  p o lític o  me xic a no

0 7

Re fo rma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s

Pro p ue s ta  d e l Pre s id e nteCo mp o s ic ió n Ac tua l

El Congreso cambia su composición. Se reducen a 300 diputados federales y a 96 senadores

0 8

Re fo rma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s
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Co ng re s o s  e n e l Mund o

Reforma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o Fue nte s

En lo s  e s ta d o s  y munic ip io s , lo s  Co ng re s o s  y lo s  
a yunta mie nto s  s e  re g irá n p o r e l m is mo  p rinc ip io  d e  
lis ta s  p o s tula d a s  e n una  s o la  d e ma rc a c ió n q ue  
a b a rc a  la  to ta lid a d  d e l te rrito rio  d e l e s ta d o  o  
munic ip io  re s p e c tivo

0 9

Re d uc c ió n d e  
inte g ra nte s  d e  
Co ng re s o s  lo c a le s
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Reforma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s

En lo s  e s ta d o s  y munic ip io s , lo s  Co ng re s o s  y lo s  
a yunta mie nto s  s e  re g irá n p o r e l m is mo  p rinc ip io  d e  lis ta s  
p o s tula d a s  e n una  s o la  d e ma rc a c ió n q ue  a b a rc a  la  to ta lid a d  
d e l te rrito rio  d e l e s ta d o  o  munic ip io  re s p e c tivo

10

(No  e s tá e n lo s o b je tivo s d e  la  inic ia tiva ) 
Utiliza c ió n e q uita tiva d e  me d io s
p ub lic ita rio s c o n re c urs o s p úb lic o s p a ra  
p a rtid o s y c a nd id a tura s ind e p e nd ie nte s ; 
utiliza c ió n d e  me ns a je s p o s itivo s y 
p ro p o s itivo s

11

Reforma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s

Co nfig ura c ió n Cá ma ra  
d e  Dip uta d o s
Se  re d uc e n d e  5 0 0  a  3 0 0

Mito : De s a p a re c e n lo s  d ip uta d o s  
p lurino mina le s

Co nfig ura c ió n Cá ma ra  
d e  S e na d o re s
Se  re d uc e n d e  12 8  a  9 6

Re a lid a d : De s a p a re c e n lo s  d ip uta d o s  
d e  ma yo ría  re la tiva

Un diputado por cada 60 mil habitantes 
o  p o r fra c c ió n q ue  p a s e  d e  2 0  mil. En lo s  
e s ta d o s  o  te rriro rio s  q ue  te ng a n me no r 
p o b la c ió n, ha b rá  a l me no s  un d ip uta d o

Co ns t ituc ió n 
d e  19 17
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Re fo rma s  a  la  
Co ns t ituc ió n 
d e  19 17

Un d ip uta d o p o r c a d a 10 0  mil ha b ita nte s o  p o r fra c c ió n
q ue  p a s e d e  5 0  mil, e n ning ún c a s o la  re p re s e nta c ió n d e  
un Es ta d o  s e rá me no r d e  d o s  d ip uta d o s ; e n lo s
Te rrito rio s c o n me no r p o b la c ió n s e rá d e  un d ip uta d o

Prime ra  re fo rma , 2 0 / VIII/ 19 2 8

Un d ip uta d o p o r c a d a 15 0  mil ha b ita nte s , o  p o r fra c c ió n
q ue  p a s e d e  75  mil, e n ning ún c a s o la  re p re s e nta c ió n d e  
un Es ta d o  s e rá me no r d e  d o s  d ip uta d o s ; e n lo s
Te rrito rio s c o n me no r p o b la c ió n s e rá d e  un d ip uta d o

S e g und a  re fo rma , 3 0 / XII/ 19 4 2

Re fo rma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o Fue nte s

Re fo rma s  a  la  
Co ns t ituc ió n 
d e  19 17

Un Dip uta d o p o r c a d a 170  mil ha b ita nte s o  p o r fra c c ió n
q ue  p a s e d e  8 0  mil, e n ning ún c a s o la  re p re s e nta c ió n d e  
un Es ta d o  s e rá me no r d e  d o s  d ip uta d o s ; e n lo s
Te rrito rio s c o n me no r p o b la c ió n s e rá d e  un d ip uta d o

Te rc e ra re fo rma , 11/ VI/ 19 5 1

Un d ip uta d o p o r c a d a 2 0 0 mil ha b ita nte s o  p o r fra c c ió n
q ue  p a s e d e  10 0  mil, e n ning ún c a s o la  re p re s e nta c ió n
d e  un Es ta d o  s e rá me no r d e  d o s  d ip uta d o s ; e n lo s
Te rrito rio s c o n me no r p o b la c ió n s e rá d e  un d ip uta d o

Cua rta re fo rma , 2 0 / XII/ 19 6 0

Re fo rma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o Fue nte s

Reforma s  a  la  
Cons t itución de  1917

Un d ip uta d o p o r c a d a 2 5 0  mil 
ha b ita nte s o  p o r fra c c ió n q ue  
p a s e d e  12 5  mil, e n ning ún c a s o
la  re p re s e nta c ió n d e  un Es ta d o  
s e rá me no r d e  d o s  d ip uta d o s ; e n
lo s Te rrito rio s c o n me no r
p o b la c ió n s e rá d e  un d ip uta d o

Quinta  re fo rma , 14 / II/ 19 72

Un d ip uta d o  p o r c a d a  2 5 0  mil 
ha b ita nte s  o  p o r fra c c ió n q ue  
p a s e  d e  12 5  mil, e n ning ún c a s o  
la  re p re s e nta c ió n d e  un Es ta d o  
s e rá  me no r d e  d o s  d ip uta d o s

S e xta re fo rma , 8 / X/ 19 74

La  Cá ma ra  d e  Dip uta d o s e s ta rá inte g ra d a p o r 3 0 0  
d ip uta d o s p o r e l p rinc ip io  d e  ma yo rita ria re la tiva , 
me d ia nte e l s is te ma d e  d is trito s e le c to ra le s
unino mina le s y ha s ta  10 0  d ip uta d o s q ue  s e rá n e le c to s
s e g ún e l p rinc ip io  d e  re p re s e nta c ió n p ro p o rc io na l, 
me d ia nte e l s is te ma d e  lis ta s re g io na le s , vo ta d a s e n
c irc uns c rip c io ne s p lurino mina le s

En ning ún c a s o la  re p re s e nta c ió n d e  un Es ta d o  p ue d a
s e r me no r d e  d o s  d ip uta d o s d e  ma yo ría . La  e le c c ió n d e  
lo s 10 0  d ip uta d o s d e  re p re s e nta c ió n p ro p o rc io na l, s e  
c o ns tituirá n ha s ta  c inc o c irc uns c rip c io ne s e le c to ra le s

S é p t ima  re fo rma , 6 / XII/ 19 77

Re fo rma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s
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Re fo rma s  a  la  
Co ns t ituc ió n 
d e  19 17

La Cámara de Dip uta d o s e s ta rá inte g ra d a p o r 3 0 0  
d ip uta d o s e le c to s p o r e l p rinc ip io  d e  ma yo ría re la tiva , 
me d ia nte e l s is te ma d e  d is trito s e le c to ra le s
unino mina le s , y 2 0 0  d ip uta d o s q ue  s e rá n e le c to s s e g ún
e l p rinc ip io  d e  re p re s e nta c ió n p ro p o rc io na l, me d ia nte e l
S is te ma  d e  Lis ta s Re g io na le s , vo ta d a s e n
c irc uns c rip c io ne s p lurino mina le s

La  e le c c ió n d e  lo s 2 0 0  d ip uta d o s d e  re p re s e nta c ió n
p ro p o rc io na l, s e  c o ns tituirá n c inc o c irc uns c rip c io ne s
e le c to ra le s

Oc ta va  re fo rma , 15 / XII/ 19 8 6

La  Cá ma ra  d e  Dip uta d o s e s ta rá inte g ra d a p o r 3 0 0  
d ip uta d a s y d ip uta d o s e le c to s p o r e l ma yo rita ria re la tiva , 
a s í c o mo p o r 2 0 0  d ip uta d a s y d ip uta d o s q ue  s e rá n
e le c to s s e g ún e l p rinc ip io  d e  re p re s e nta c ió n
p ro p o rc io na l

En ning ún c a s o una e ntid a d fe d e ra tiva s e rá me no r d e  d o s  
d ip uta d o s o  d ip uta d a s d e  ma yo ría . Lo s  2 0 0  d ip uta d o s y 
d ip uta d a s d e  re p re s e nta c ió n p ro p o rc io na l, s e  
c o ns tituirá n e n c inc o c irc uns c rip c io ne s b a jo  e l p rinc ip io  
d e  p a rid a d , y e nc a b e za d as a lte rna d a me nte e ntre  
muje re s y ho mb re s  c a d a p e rio d o e le c tivo .

No ve na  re fo rma

Re fo rma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o Fue nte s

Re fo rma  p ro p ue s ta  
p o r e l Pre s id e nte  
And ré s  Ma nue l 
Ló p e z Ob ra d o r

Reforma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s

La  Cá ma ra  d e  Dip uta d o s  
e s ta rá  inte g ra d a  p o r 3 0 0  
d ip uta d o s  y d ip uta d a s  q ue  
s e rá n e le g id a s  me d ia nte  e l 
s is te ma  d e  lis ta s  vo ta d a s  e n 
c a d a  una  d e  la s  e nt id a d e s  
fe d e ra t iva s , la s  c ua le s  s e  
c o nfo rma rá n a te nd ie nd o  a  
la s  s ig uie nte s  b a s e s :

I. Pa ra  la  d e te rmina c ió n d e  la  c a ntid a d  d e  c urule s  p a ra  
c a d a  una  d e  la s  e ntid a d e s  fe d e ra tiva s , s e  c o ns id e ra rá  la  
p o b la c ió n to ta l te nie nd o  e n c ue nta  e l último  c e ns o  
g e ne ra l d e  p o b la c ió n, y s e  d ivid irá  e ntre  e l núme ro  d e  
d ip uta c io ne s , a  e fe c to  d e  o b te ne r, e n núme ro s  e nte ro s , 
e l c o c ie nte  d e  d is trib uc ió n;

II. Se  a s ig na rá n e n e nte ro s  la s  d ip uta c io ne s  q ue , 
c o nfo rme  a l c o c ie nte  d e  d is trib uc ió n, c o rre s p o nd a n a  
c a d a  e ntid a d  fe d e ra tiva , c o ns id e ra nd o  s u p o b la c ió n 
c o nta b iliza d a  e n e l último  c e ns o  g e ne ra l d e  p o b la c ió n;

III. S i a lg una  e ntid a d  fe d e ra tiva  no  c o nta re  a l me no s  c o n 
d o s  d ip uta c io ne s , te nd rá  p re la c ió n e n e l re p a rto  d e  
re ma ne nte s  p a ra  lo g ra r d ic ho  núme ro , y

IV. De  e xis tir re ma ne nte s , s e  re p a rtirá n e ntre  la s  
e ntid a d e s  fe d e ra tiva s  a te nd ie nd o  a l mé to d o  d e  re s to  
ma yo r, o b s e rva nd o  lo  ind ic a d o  e n la  fra c c ió n a nte rio r.
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Re fo rma s  a  la  
Co ns t ituc ió n p a ra  
c a mb ia r e l núme ro  d e  
S e na d o re s

Co ns t ituc ió n 
d e  19 17

ARTÍCULO 5 6 .- La Cámara de Senadores se 
c o mp o nd rá  d e  d o s  mie mb ro s  p o r c a d a  
Es ta d o  y d o s  p o r e l Dis trito  Fe d e ra l, 
no mb ra d o s  e n e le c c ió n d ire c ta . La  
Le g is la tura  d e  c a d a  Es ta d o  d e c la ra rá  e le c to  
e l q ue  hub ie s e  o b te nid o  la  ma yo ría  d e  lo s  
vo to s  e mitid o s .

Re fo rma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s

Re fo rma s  a  la  
Co ns t ituc ió n 
d e  19 17
SENADORES

Re fo rma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s

Prim e ra  re fo rm a , 
2 9 / IV/ 19 3 3

La  Cá ma ra  d e  Se na d o re s
s e  c o mp o nd rá d e  d o s  
mie mb ro s p o r c a d a
Es ta d o  y d o s  p o r e l
Dis trito  Fe d e ra l, e le c to s
d ire c ta me nte y e n s u
to ta lid a d c a d a s e is  a ño s

S e g und a  re fo rm a , 
15 / XII/ 19 8 6

La  Cá ma ra  d e  Se na d o re s
s e  c o mp o nd rá d e  d o s  
mie mb ro s p o r c a d a
Es ta d o  y d o s  p o r e l
Dis trito  Fe d e ra l, 
no mb ra d o s e n e le c c ió n
d ire c ta . La  Cá ma ra  s e  
re no va rá p o r mita d c a d a
tre s a ño s . La  le g is la tura
d e  c a d a Es ta d o  y la  
Co mis ió n Pe rma ne nte  
d e l Co ng re s o d e  la  
Unió n, e n e l c a s o d e l 
Dis trito  Fe d e ra l, 
d e c la ra rá n e le c to a l q ue  
hub ie s e o b te nid o la  
ma yo ría d e  lo s vo to s
e mitid o s

Te rc e ra  re fo rm a , 
3 / IX/ 19 9 3

Pa ra  inte g ra r la  Cá ma ra  
d e  Se na d o re s , e n c a d a
Es ta d o  y e n e l Dis trito  
Fe d e ra l s e  e le g irá n
c ua tro  s e na d o re s . Tre s  
s e rá n e le c to s s e g ún e l
p rinc ip io  d e  vo ta c ió n
ma yo rita ria re la tiva y uno  
s e rá a s ig na d o a  la  
p rime ra mino ría . La  
Cá ma ra  d e  Se na d o re s s e  
re no va rá e n s u to ta lid a d , 
e n e le c c ió n d ire c ta , c a d a
s e is  a ño s
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Reforma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s

Quinta  re fo rm a , 
2 9 / I/ 2 0 16

Sus tituye  Dis trito  Fe d e ra l 
p o r Ciud a d  d e  Mé xic o

S e xta  re fo rm a , 
6 / VI/ 2 0 19

Es ta b le c e e l p rinc ip io  d e  
p a rid a d

Cua rta re fo rm a , 
2 2 / VIII/ 19 9 6

La  Cá ma ra  d e  Se na d o re s s e  
inte g ra rá p o r 12 8  s e na d o re s .. 
Do s  s e rá n e le g id o s s e g ún e l
p rinc ip io  d e  vo ta c ió n
ma yo rita ria re la tiva ; p rime ra
ma yo ría y uno  s e rá a s ig na d o
a  la  p rime ra mino ría . Lo s  3 2  
s e na d o re s re s ta nte s s e rá n
e le g id o s s e g ún e l p rinc ip io  
d e  re p re s e nta c ió n
p ro p o rc io na l, me d ia nte e l
s is te ma d e  lis ta s vo ta d a s e n
una s o la  c irc uns c rip c ió n
p lurino mina l na c io na l. La  
Cá ma ra  d e  Se na d o re s s e  
re no va rá e n s u to ta lid a d
c a d a s e is  a ño s

14 Ciudad de México

3 Ve ra c ruz

2 Hid a lg o , So no ra , Za c a te c a s , Mic ho a c á n y 
S ina lo a

1 Es ta d o  d e  Mé xic o , Chia p a s , Nue vo  Le ó n 
Gua na jua to  y Tla xc a la

Re fo rma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s

S e na d o re s  d e  Lis ta  
Na c io na l

S e na d o re s  1ª  
Ma yo ría :

2  p o r e ntid a d  
fe d e ra tiva

S e na d o re s  1ª  
Mino ría :

1 p o r e ntid a d  
fe d e ra tiva

¡Gra c ia s !

Correo: 
rfue nte s @ fina nza s .c d mx.
g o b .mx

Re fo rma Co ns tituc io na l e n ma te ria e le c to ra l
Mtro . Ric a rd o  Fue nte s
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 10:
Galería de Imágenes
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FORO 11
FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO PARA LAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES

Fecha: 11 agosto de 2022, 17:00 hrs.
Formato: Mesa en Comisiones

TEMA

SISTEMA DE PARTIDOS

907

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



Junta de Coordinación Política y 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral 
Jueves 11 de agosto de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma electoral 
Tema: Sistema de partidos 
Foro 11. Financiamiento público para las campañas electorales 
Apertura del foro 
Presentación de los ponentes 
Intervenciones 
Daniel Díaz Cuevas 
Alma Elena Sarayth de León Cardona 
Rodrigo Segura Suriano 
Alfredo Alcalá Montaño 
Mariana Tamés Espadas 
José Muñoz Gómez 
María Luisa Jiménez Poblano 
Preguntas 
Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya 
Diputada Susana Prieto Terrazas 
Respuestas 
Alfredo Alcalá Montaño 
Mariana Tamés Espadas 
Daniel Díaz Cuevas 
Alma Elena Sarayth de León Cardona 
Pregunta 
Diputada Graciela Sánchez Ortiz 
Respuestas 
Alma Elena Sarayth de León Cardona 
José Muñoz Gómez 
Maria Luisa Jiménez Poblano 
Clausura del foro 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muy buenas tardes tengan todas y todos 

ustedes. Sean bienvenidos al foro número 11, que tiene por título: Financiamiento público para 

las campañas electorales. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Saludo con mucho afecto a nuestros 

ponentes que hoy presentarán sus diferentes puntos de vista acerca del tema de financiamiento 

y los presento. A Daniel Díaz Cuevas. 

 

El ciudadano Daniel Díaz Cuevas: Gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchas gracias. A Alma Elena Sarayth de 

León Cardona.  

 

La ciudadana Alma Elena Sarayth de León Cardona: Gracias, diputada. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchas gracias. Rodrigo Segura. 

 

El ciudadano Rodrigo Segura Suriano: Gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Alfredo Alcalá Montaño. 

 

El ciudadano Alfredo Alcalá Montaño: Hola. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Hola, muchas gracias. A Mariana Tamés 

Espadas. 

 

La ciudadana Mariana Tamés Espadas: Gracias, buenas tardes. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Hola, buenas tardes. Bienvenida. A José 

Muñoz Gómez y a María Luisa Jiménez Poblano. 

 

La ciudadana María Luisa Jiménez Poblano: Gracias, buenas tardes. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Estimadas y estimados participantes y 

ponentes, les doy la más cordial bienvenida a este onceavo foro de parlamento abierto sobre 

Financiamiento público para campañas electorales. Gracias por su atención y gracias a los 

medios de comunicación por su siempre apoyo. 

 

Solo quisiera hacer un breve comentario sobre el contenido de nuestro foro de hoy que puede 

incitar a la reflexión. El financiamiento público para campañas electorales en nuestro sistema 

de partidos es parte de un proceso evolutivo en México, progresivo y perfectible. Asimismo, 

desde finales del siglo pasado hasta estos momentos es genuino para el pluralismo democrático 

actual. 

 

Nos encontramos ante varias disyuntivas en las que es importante considerar primeramente los 

avances significativos logrados, pero también es importante observar su funcionamiento para 

perfeccionarlo con base en los principios de nuestro sistema plural de partidos. Tiene sus 

primeros indicios en 1977, sin embargo, con la reforma legal de 1987, se previó por primera 

vez el financiamiento de carácter público directo para los partidos políticos. 

 

Así continuó su diseño hasta 1990 con nuevas fórmulas y en 1993, 1996, 2007 y hasta el 2014. 

En la actualidad estamos ante el reto de limitar el financiamiento de los partidos políticos 

solamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que 
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se les entrega mensualmente cada año. Al mismo tiempo, regular las aportaciones de las 

personas a los partidos y el uso de tales recursos para estos efectos. 

 

Esta es una premisa que se ha planteado junto con otras más en las que continua el modelo 

actual o se modifica de manera progresiva. Ante ello, invito a todas y todos nuestros ponentes, 

así como a las y los legisladores a dialogar y enriquecer esta discusión. Gracias por ser parte 

de este parlamento abierto y gracias por estar aquí. 

 

Agradezco la presencia del diputado Benjamín Robles Montoya, que en esta ocasión me estará 

apoyando en la realización de este evento tan importante. Saludo a mis compañeros diputados, 

a la diputada Berenice Martínez, que se encuentra a través de vía Zoom. Al diputado Erasmo 

González. A la diputada Cristina Ruiz Sandoval y al diputado Fausto Gallardo. Muchísimas 

gracias por acompañarnos. 

 

El mecanismo para llevar a cabo este onceavo foro es el siguiente: cada participante, cada 

ponente tendrá siete minutos para presentar su tema, cada uno. Posteriormente habrá dos rondas 

de preguntas y respuestas que serán emitidas por parte de los diputados que tendrán un tiempo 

razonable de tres minutos y cada ponente contará hasta con cinco minutos para dar respuesta. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: En primer término, quiero pedirle al 

diputado Benjamín Robles Montoya, que nos presente al primer participante, que es Daniel 

Díaz Cuevas. 

 

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Con mucho gusto, diputada presidenta. 

Reiterando a todas y a todos, nuestro agradecimiento por venir a ilustrarnos. Como lo ha 

planteado la diputada presidenta de la Comisión de Reforma Política, este es un ejercicio muy 

importante para nosotros. 
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Daniel Díaz Cuevas es nuestro primer ponente, con un amplio currículum. Licenciado en 

derecho, por la Universidad de ICEL. Con especialidad en derecho penal, por la misma 

institución académica. Con diplomado en derecho electoral y en derecho probatorio, por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un diplomado también en amparo, por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, acreditado por el Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos, en estrategias de litigación y también de introducción al análisis de 

información criminal. Maestrante en la procuración de justicia electoral, por el Instituto 

Electoral de Ciencias Penales. 

 

Acreditado como secretario de Estudio y Cuenta, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. Y acreditado por la Secretaría de Marina, en materia de análisis de 

información para la inteligencia. Director general jurídico en la Fiscalía Especializada de 

Delitos Electorales. Actuario en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. Secretario técnico en la Fiscalía Especializada para la Atención 

a Delitos Electorales. Asesor legislativo en la Cámara de Senadores, entre el 2012 y el 2016. 

Catedrático adjunto de la Universidad de ICEL, con asignaturas de teoría del delito, práctica 

forense penal. Y es coautor de varios libros. 

 

Es un honor tener aquí al maestro Daniel Díaz Cuevas. Y diputada presidenta, con eso he 

cumplido con su encomienda. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias. Tiene la palabra, 

maestro Daniel. 
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El ciudadano Daniel Díaz Cuevas: Gracias, diputada. Muy buenas tardes a todas, a todos. 

Agradezco la atenta invitación que me hizo la Junta de Coordinación Política hacia mi persona, 

pero, además de diversos académicos, investigadores, servidores, servidores públicos. 

 

Es un foro que necesitábamos para plantear varias preocupaciones, dudas que tenemos, no nada 

más con la, digamos, principal propuesta de reforma electoral, sino con todas las demás 

propuestas de iniciativa de reforma electoral. 

 

Es una reforma o viene una reforma de dimensiones grandes, que se pretende justamente 

alcanzar un eje de justicia electoral, de multiplicidad de opiniones, posturas y no tenemos que 

olvidar aspectos relacionados con el entorno social, el entorno económico, el entorno étnico, el 

antropológico y el cultural, todos esos multifactores impactan e influyen en los procesos 

electorales de nuestro país y que nos demandan cada tres años, cada seis años. 

 

Respecto a este foro Financiamiento público para las campañas electorales, es de suma 

importancia, porque este financiamiento público también va de la mano del financiamiento 

privado, del financiamiento que tienen algunas personas para los candidatos, los partidos 

políticos, pero sin olvidar también la intervención del crimen organizado a estos 

financiamientos, a estos entes de interés público o a las candidatas o a los candidatos. 

 

Yo he leído algunas reformas o algunas iniciativas de la reforma y pareciera que se les olvidó 

una autoridad electoral. Ciertamente está el INE en esa transformación que se pretende hacer 

del INE, del propio tribunal, pero se les olvidó una parte de esta triada del sistema electoral o 

de las autoridades electorales y es el sistema punitivo electoral, es decir, las fiscalías electorales, 

la Fiscalía Electoral Federal. 
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No viene en las reformas que yo he leído, cómo modificar, cómo tipificar o cómo reformar 

nuevos tipos penales, incluir nuevos tipos penales o pulir los que ya tenemos en el Catálogo de 

la Ley General en Materia de Delitos Electorales, además también profesionalizar jueces, 

jueces federales, jueces locales, las policías, los peritos, en alguna ocasión con el INE tuvimos 

un encuentro y vimos todos los candados de seguridad, cosa que prácticamente pareciera que 

el INE es el único que sabe cuáles son esas medidas de seguridad. 

 

Eso es una merma para las fiscalías porque cuando se trata de un delito que tenga que ver con 

credenciales de elector, pues ese es un flagelo. Pero bueno, vuelvo al tema o al problema que 

representa el crimen organizado en México. 

 

Recordemos que en el año 2021, transparencia internacional ubica a México en una percepción 

de 31 puntos en una escala de 0 a 100. Esto es la mejor calificación, bueno, México tuvo un 

estancamiento, 2020 también estuvo en el lugar 31; 2021 sigue en en lugar 31, se estancó, pero 

aquí lo importante es que lo que destaca transparencia internacional, y transparencia 

internacional ubica tanto a la Fiscalía General como al Poder Judicial y nos conmina a que 

recuperemos los activos que se pueden, que la delincuencia organizada obtiene y que cuando 

nosotros procedemos en contra de ellos, tenemos que recuperar ese activo. 

 

Esa es una, obviamente el fortalecimiento de la transparencia, los derechos humanos y, pues 

como es bien sabido, para las fiscalías a diferencia del sistema electoral administrativo, que es 

el INE, no termina cuando termina la jornada electoral, sino va más allá. 

 

Nosotros tenemos una temporalidad como fiscalías o como fiscalía electoral, una temporalidad 

más allá de lo sumario que puede ser el procedimiento especial sancionador, un JDC, en fin, 

nosotros tenemos otra línea de actuación. 
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Entonces, bueno, pues vemos que el crimen organizado ¿dónde permea? Donde hemos 

estudiado que su mayor actuación del crimen organizado y empieza el financiamiento hacia 

candidatos, candidatas, partidos políticos, es donde se da menos la votación; es decir, en zonas, 

en candidaturas municipales. Justo ahí es donde más intervención tiene el crimen organizado, 

ayuntamientos, regidurías, son incluso los que pueden hasta imponer candidatos en algunos 

municipios, en algunos estados y es entonces donde empieza este crimen organizado a hacer 

esta cooptación del Estado, empieza a cooptar el Estado y empezamos a tener entonces estos 

vacíos de poder que de alguna manera el crimen organizado –como lo dice Edgardo Buscaglia–

, empiezan a llenar. 

 

El crimen organizado tiene índices en los procesos electorales o inciden en los procesos 

electorales con intimidación, con coacción a los candidatos, que son catalizadores a que pues 

muchos candidatos, muchas candidatas tengan que renunciar al cargo o, incluso, puedan hasta 

perder la vida. 

 

Así hemos, y traigo a colación un estudio que hace Forbes y dice que el crimen organizado 

tuvo una presencia del 35 por ciento en México en las campañas. Esto solo en el proceso 

electoral 2020-2021 la Consultora Etellekt documentó 100 homicidios y más de 900 agresiones 

contra candidatos y candidatas superando así las cifras de 2018. 

 

Entonces sí, es un foco de alerta que este financiamiento público no pierda de vista el 

financiamiento que se puede hacer con esta violencia; violencia, intervención del crimen 

organizado en los procesos electorales. Vuelvo a lo mismo, cómo influye o cómo puede influir 

esto en las extorsiones. 

 

Y con esto termino, con una preocupación que a mí me surge. El bitcoin, la criptomoneda, es 

cómo, y esto también lo establece la ONU que, sobre todos dos carteles ya de México que han 
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estado incurriendo en lavado de dinero vía el bitcoin y eso se puede trasladar a campañas, a 

campañas políticas, impulsando algún candidato, alguna candidata. 

 

Entonces las criptomonedas, creo, que hoy tenemos que tenerlas en cuenta, tenemos que 

legislarlas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pero también utilizar todo este 

modelo del sistema financiero. La UIF, porque así también lo establece y lo permite la Ley 

General de Partidos Políticos, la UIF, el SAT, el INE, ¿por qué? –y con esto concluyo–. Porque 

el INE a diferencia de la Fiscalía no necesita una orden constitucional de un juez que le permita 

un control judicial, que le permita permear en las cuentas bancarias. 

 

El Ministerio Público, las fiscalías forzosamente tenemos que tener un control judicial que le 

permita permear en las cuentas bancarias. El Ministerio Público, las fiscalías, forzosamente 

tenemos que tener un control judicial para poder intervenir o poderle pedir información al SAT 

o a Hacienda, o a la Comisión Bancaria de Valores, información de algún sujeto que pueda 

estar incurriendo en un delito con recursos de procedencia ilícita o ilegal y esa es la 

preocupación que hoy surge. El bitcoint, y poder eliminar a las fiscalías de este control judicial 

respecto a estos temas. Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, Daniel Díaz Cuevas. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Antes de continuar, para darle la palabra a 

Alma Elena Sarayth de León Cardona. Quiero saludar y agradecer a las compañeras diputadas: 

Irma Juan Carlos, que nos está viendo a través del Zoom, y a la diputada Susana Prieto. Por 

favor, diputado. 

 

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Gracias, diputada presidenta. Nuestra 

siguiente ponente es Alma Elena Sarayht de León Cardona, licenciada en derecho por la 
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Universidad Autónoma de Zacatecas, maestrante en derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Realizó también una especialidad en valoración racional de la prueba y 

óptica de la perspectiva de género por la Universidad de Girona. Diplomada en derecho 

electoral, en comunicación política, en impacto legislativo, en ciencias sociales y políticas, en 

estudios electorales, derecho procesal, constitucional, criminalidad y violencia de género. 

 

En 2007, por convocatoria pública, fue designada por el Consejo General del Instituto Electoral 

del estado de Zacatecas, como secretaria ejecutiva del Consejo Distrital 6o. par el proceso 

electoral 2007-2008. Durante las legislaturas LX y LXI fue asesora parlamentaria en el Senado 

de la República. Ha brindado asesoría en materia electoral a diferentes asociaciones políticas y 

organizaciones de la sociedad civil y en el Tribunal de la Ciudad de México fungió como 

directora de capacitación y secretaria de estudio y cuenta. Se ha desempeñado como 

subdirectora de promoción a la historia del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones en México y para el proceso electoral del 2017-2018, fue designada por 

convocatoria pública, coordinadora de procedimientos administrativos sancionadores en la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. 

 

Y en diciembre del 2028 (sic), el Congreso de la Ciudad de México la designó como fiscal 

especializada para la atención de delitos electorales para el proceso 2020-2024, siendo la 

primera fiscal en la materia. También coautora de diversas obras. Así es que, escuchemos, más 

bien yo he leído el currículum, nada más. Ya me estaba yo pasando, mi querida, diputada 

presidenta.  

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias. La escuchamos a la 

compañera Alma Elena Sarayth, por favor. 
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La ciudadana Alma Elena Sarayth de León Cardona: Muy amables. Gracias, diputado por 

la presentación.  

 

Pues muy buenas tardes a todos. Agradezco a esta soberanía la apertura que tuvo para el diálogo 

y la escucha de voces que, como la mía, somos gustosos y apasionados partícipes del fenómeno 

político-electoral. Hablar de dinero en la política siempre es un tema álgido y más cuando 

crecimos políticamente con conocidas anécdotas que se volvieron refranes populares, como 

“Un político pobre es un pobre político”. Hoy, esta expresión, que no es otra cosa que la certeza 

de que únicamente con el poder del dinero puede consolidarse una carrera en la política, 

herencia de la forma en la que aprendimos a hacer política en México, más tangiblemente en 

el periodo posrevolucionario, seguida por el clásico “La moral es un árbol que da moras”, que 

expresa la flexibilidad o la franca ausencia de ética y respeto a la ley. Tal vez es nuestra 

traducción mexicana de la fórmula de Maquiavelo “El fin justifica los medios”. 

 

No sé si la reforma propuesta termine con las prácticas aparejadas a estos dichos populares, 

pero celebro el intento que hacen, como representantes de la ciudadanía, de abatir una exigencia 

social que se ha vuelto inaplazable. El dinero que reciben los partidos políticos es 

desproporcionado en un país con tanta desigualdad y pobreza. Recurso que bien podría ser 

utilizado para atender necesidades más imperiosas, y hasta erradicarla, pero que 

indudablemente deben adecuarse a una realidad pospandemia, que presenta retos económicos 

individuales y colectivos muy desafiantes, frente a los cuales ya no es posible mantener ese 

privilegio. 

 

No podría entonces estar más de acuerdo con la propuesta que convoca este foro y que aspira 

a transformar radicalmente la comuna vertebral del sistema de partidos. Opinión desde luego 

personal, pero que no compromete los principios que debo observar en mi carácter de titular de 
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una institución creada justamente para combatir una de las expresiones de estos males y sobre 

los cuales les doy mis razones. 

 

La propuesta del Ejecutivo, al mantener un sistema mixto de financiamiento de los partidos 

políticos respeta su naturaleza jurídico-constitucional como entidades de interés público. La 

preminencia del financiamiento público confirma que el Estado asegura condiciones mínimas 

para el adecuado cumplimiento de sus fines, y con el fortalecimiento de financiamiento privado 

se aseguran las condiciones indispensables para que desarrollen sus actividades permanentes. 

 

Estar reunidos aquí da cuenta de que ninguna reforma es definitiva. El gradualismo electoral 

mexicano que ha caracterizado a la evolución de financiamiento público, como ya lo refirió la 

diputada presidenta, inició con exenciones fiscales, franquicias postales y telegráficas; continuó 

con dar acceso a la radio y la televisión en tiempos oficiales, prerrogativas todas que se traducen 

hasta hoy en entrega de dinero con cargo al Estado. Vaya, en 1990 el financiamiento público 

cubría hasta las aportaciones que los legisladores debían hacer para el sostenimiento de sus 

propios partidos. Y aunque a partir de aquella década el financiamiento privado estuvo 

permitido y regulado, prácticamente era inexistente. 

 

Pero no podemos negar nuestra historia y el origen del financiamiento público. Garantizar 

condiciones de competitividad, inexistentes durante las décadas de los años setentas, ochentas 

y noventas. En los casi 80 años de partido hegemónico, la competitividad era no sólo imposibles 

sino inimaginable. Ningún partido político o candidato de oposición pudo en aquel momento 

contra el aparato gubernamental y su fuerza económica. Nadie podía ganarle, era una máxima. 

 

Algunos dirían con nostalgia: qué tiempos aquellos. Pero hoy la realidad social y la voluntad 

política permiten ajustar el financiamiento público, garantizando con ello condiciones reales 

en la competencia y en la competitividad. De ahí que esta propuesta no sólo es oportuna sino 
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necesaria, porque vuelve al origen. Por décadas los partidos de oposición sobrevivieron a la 

persecución política y vivieron de aportaciones de militantes comprometidos con su ideología 

y su mística partidaria. 

 

Eliminar el financiamiento público para actividades ordinarias, a fin de que sean cubiertas con 

aportaciones de militantes y simpatizantes, permitirá a los partidos políticos fortalecer su 

democracia interna y el vínculo militancia-dirigencia, generar auténticas escuelas de cuadros, 

facilitar la posibilidad de acceso a cargos públicos y partidarios, abolir cúpulas anquilosadas, 

propiciar una participación auténtica de la militancia en la toma de las decisiones, privilegiar 

la transparencia y la rendición de cuentas, optimizar los gastos de partido, obligar a una 

administración ordenada y eficiente, desincentivar al partido como un negocio personal o de 

grupo. Todo ello porque el militante será su principal fuente de financiamiento. Mantener las 

restricciones y prohibiciones de aportaciones de simpatizantes garantiza que se deje de ver a 

los partidos como una inversión de retribución futura una vez convertido en gobierno. 

 

Así pues, el financiamiento público para gastos de campaña deberá fortalecer el mecanismo de 

fiscalización, particularmente en lo que hace al flujo de dinero en efectivo. De otro modo su 

debilidad será también la de nuestra democracia. Obligar a la utilización del sistema financiero, 

lo cual debería ser una consecuencia como sujetos políticamente expuestos. Esto excluye desde 

luego la bancarización de toda… Esto incluye, perdón, desde luego la bancarización de toda la 

economía electoral, ingresos y egresos, a efecto de impedir o limitar el circulante de efectivo. 

 

Aplicar sanciones que duelan, de otro modo se mantiene la idea costo-beneficio porque es más 

barato violar la ley, las sanciones se cubren con el propio financiamiento público y hasta en 

pagos diferidos. Esto conlleva a la exigencia de criterios consistentes de las autoridades 

electorales, evitando una aplicación diferenciada de la ley.  
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Analizar un ajuste al alza de los topes de campaña, analizar. Reducir tiempos de campaña, 

probablemente. Repensar la propaganda utilitaria. Entre muchos otros aspectos que las leyes 

podrán considerar en lo particular.  

 

No puedo dejar de mencionar en este escenario que se debe incluir a la legislación penal, como 

ya también lo mencionó aquí Daniel Díaz Cuevas. Para encarar este problema es indispensable 

una reforma o una revisadita, ya que andan por ahí, a la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. Pero de una manera seria y decidida, combatiendo la idea de impunidad por falta 

de regulación o imprecisiones legales.  

 

Desde mi experiencia, he advertido la necesidad de evitar que se ejecuten actos de 

financiamiento ajenos a los reglamentos y al esquema de fiscalización. El flujo de dinero en 

efectivo para cubrir gastos de campaña, que van desde las aportaciones de empresas, personas 

físicas con actividades empresariales, de agremiados u organizaciones sociales afines a partidos 

políticos o candidatos, como comerciantes ambulantes, tianguistas, transportistas, gestores de 

vivienda y muchos otros más.  

 

Hasta recursos públicos desviados con esquema de pagos simulados o sobre costos pagados a 

contratistas que después regresan ese dinero en efectivo a servidores públicos o a quienes estos 

servidores les indican, para que sean destinados a campañas políticas. Esto, sin considerar el 

probable apoyo económico de grupos de la delincuencia organizada y su intromisión en el 

proceso electoral, como también ya refirieron.  

 

Y qué decir de todas las actividades en campo, que envuelven dos sencillas palabras que abren 

la puerta a un universo no tan desconocido, la denominada operación política, que implica 

compra de voto, traslado de voto, traslado de votantes, pago de operadores inmovilizadores, 
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grupos de choque, representantes generales y de casilla, y muchos otros gastos que la 

fiscalización no detecta y que no son tan sencillos de acreditar como ilícitos electorales.  

 

Otro aspecto que no quiero dejar de mencionar es el origen poco claro de los recursos utilizados 

para financiar organizaciones de ciudadanos que aspiran a crear partidos políticos y que no 

están regulados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales como sujetos activos de la 

comisión de un delito. Solo por mencionar algunas conductas que tienen una fuerte apariencia 

de delito, pero que quedan en eso, en apariencia, por la falta de una regulación congruente con 

el fenómeno y los bienes jurídicos que pretende proteger.  

 

Hay muchos ejemplos de los esfuerzos de las fiscalías electorales en esta materia, pero juegan 

en contra múltiples actores que van desde la falta de su homologación en el diseño orgánico, 

una ausencia presupuestal, regresiones o impedimentos a su autonomía, como lo fue a nivel 

federal el método de asignación del fiscal electoral nacional.  

 

Y la ausencia, por supuesto, como ya también mencionó Daniel, de jueces penales 

especializados. Yo les puedo comentar que, en mi experiencia personal, en las primeras 

audiencias iniciales por las primeras judicializaciones de un delito electoral en la Ciudad de 

México, los jueces me preguntaron si eran competentes. De ahí, pues lo que gusten imaginarse.  

 

Tópicos que dejo en esta mesa para su consideración. Por ahora, baste señalar que los tipos 

penales, como consecuencia de esta reforma deben incluir palabras como preparación de la 

elección, proceso electoral o campaña electoral.  

 

Recordemos que la materia penal exige una exacta aplicación de la ley y prohíbe la analogía. 

Yo no puedo decir: la revocación de mandato se parece a un proceso electoral. Entonces, vamos 

a aplicar los delitos. No, en materia electoral eso no, penal-electoral, eso no aplica. 
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De otro modo, estas conductas no podrán configurarse como delito y algunas asociadas o 

cometidas en estas circunstancia de tiempo, es decir, la campaña electoral, hacen imposibles 

las responsabilidades penales, como ya bien lo había advertido en su momento el doctor Jaime 

Cárdenas Gracia, en su libro Lecciones de los asuntos de Pemex y amigos de Fox, al narrar su 

galimatías por las interpretaciones ministeriales que determinaron el no ejercicio de la acción 

penal de ambos asuntos. 

 

Arriesguémonos. Si no funciona, siempre habrá un proceso electoral que nos permita echar 

marcha atrás y tomar nuevos impulsos bajo nuevas coyunturas. Muchas gracias.  

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias a usted maestra Alma 

Elena Sarayth. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Si me permite, presentar, por favor, 

diputado Benjamín Robles, al siguiente ponente. 

 

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Por supuesto, diputada presidenta. Nuestro 

siguiente ponente es Rodrigo Segura Suriano. Su experiencia laboral es la de director 

actualmente de normatividad de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos 

Electorales. También ha sido secretario de proyectos en la Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa. Subdirector jurídico de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno 

Abierto. Jefe de departamento de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto. 

Abogado defensor público en materia civil, familiar, mercantil y administrativo. Abogado 

general, también de la empresa denominada Interlife de México S.A de C.V. Abogado en la 

alcaldía de Medellín, Colombia. Abogado en la Consultoría de Negocios. Abogado jurídico 

Suma y Asociados. 
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Y su experiencia académica. Él es licenciado en la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. Diplomado en Derecho, Partidos Políticos, Procesos Electorales de la propia 

Universidad de Puebla. Especialidad en derecho administrativo en la Universidad Americana 

y es maestro en derecho público de la Universidad Iberoamericana. Es el currículum de nuestro 

siguiente ponente, diputada presidenta. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias, diputado Benjamín Robles 

Montoya. Tiene el uso de la palabra el maestro Rodrigo Segura Suriano. Por favor. 

 

El ciudadano Rodrigo Segura Suriano: Muchas gracias, diputada. También agradezco al 

diputado Benjamín Robles Montoya, por la presentación. Asimismo, al doctor Gilberto de 

Hoyos Koloffon, que nos hizo extensiva la invitación a la Fiscalía de Delitos Electorales para 

poder participar con este tema encomendado acerca del financiamiento público para las 

campañas electorales. 

 

Considero que es un debate coyuntural que surge por la inquietud sobre la necesidad de dos 

puntos fundamentales: uno, reducir el monto de los recursos públicos que se destinan a 

institutos políticos. Y, segundo, la urgencia de que los partidos políticos refuercen y rediseñen 

sus estrategias para agenciarse recursos provenientes de otras fuentes lícitas de financiamiento 

como las cuotas y aportaciones de sus militantes, entre otros. 

 

Sin embargo, la regulación del financiamiento de los partidos políticos va de la mano con otros 

temas, como lo son: acceso a medios de comunicación, duración de campañas electorales y la 

regulación de las precampañas. Todos estos temas se traducen en dinero, en recursos que 

cuestan al erario público, por tanto, una reforma a la regulación del financiamiento de partidos 
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políticos significará una reforma de carácter más integral, como en este caso, involucrando los 

temas aquí mencionados, ya que todos se encuentran estrechamente vinculados. 

 

El financiamiento de los partidos políticos y de los organismos electorales, principalmente, en 

mi punto de vista, son dos propuestas: en un caso, el excesivo monto de los recursos 

económicos de origen público que reciben los partidos e instituciones electorales y, por el otro 

lado, se argumenta que son necesarios para seguir fortaleciendo y consolidar la naciente 

democracia mexicana. Es necesario otorgar esos recursos suficientes a los partidos como 

instituciones esenciales de todo régimen democrático. 

 

Este debate ha sido generado por tres razones principales: primero y recalco, por el monto de 

financiamiento que reciben los partidos con registro nacional, que actualmente son siete. 

Segundo, por la situación de precariedad económica global en la que se encuentra también el 

país. Y tercero, por los escándalos financieros generados por los partidos políticos. 

 

Algunos de los pros acerca del financiamiento privado, ¿cuáles son? Recaudar fondos, les 

permite afianzar sus puentes de contacto a la sociedad y que es derecho de los ciudadanos dar 

su respaldo a un partido, no solo a través del voto, sino de sus aportaciones. Que los recursos 

provenientes de fuentes privadas, los partidos políticos se verían obligados a rendir cuentas aún 

más claras y oportunas a la sociedad, eficientar su gasto, tendrían además que esforzarse por 

crear redes de simpatizantes y reclutar nuevos miembros que les aporten recursos para su 

sostenimiento. 

 

Lo que considero, los contras de un financiamiento privado a campañas electorales serán: los 

recursos privados desequilibran las condiciones de la competencia y que en el extremo exista 

la injerencia de determinados grupos de interés que puedan erosionar el propio circuito 

partidista, sin mencionar también los recursos de proveniencia ilícita. 
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El principal objetivo de esta reforma es garantizar que los partidos políticos cuenten con 

recursos cuyo origen sea lícito, claro y conocido por ellos mismos y la ciudadanía. 

 

Se deben de preservar los tres propósitos fundamentales del financiamiento público. El 

primero, acotar el financiamiento privado. El financiamiento privado, no son con propósitos 

filantrópicos, sino políticos. El segundo, el de transparencia de recursos y la rendición de 

cuentas. Y el tercero, es establecer el piso mínimo de equidad entre los partidos políticos. 

 

Mis compañeros que me antecedieron, ponentes, hablaban acerca de nuestra experiencia en los 

delitos electorales. Quiero comentarles que el artículo 9 señala, de la Ley General en Materia 

de Delitos Electorales, que se impondrá una multa y prisión al funcionario partidista o al 

candidato que se abstenga de rendir cuentas o realizar la comprobación o justificación de los 

gastos ordinarios o gastos de ventas proselitistas de campaña de algún partido político, 

coalición, agrupación política nacional o un candidato. 

 

Considero que existen tres elementos en este tipo penal. Primero, la calidad activa del sujeto, 

que debe y solamente lo puede realizar un funcionario partidista o un candidato. El segundo, la 

abstención de rendir las cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos 

ordinarios o gastos de eventos proselitistas en campaña. El tercero, a mi apreciación, es una 

limitante. Porque señala que solamente va a aplicar este tipo penal una vez que se hubiese sido 

legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades. 

 

La Ley General de Instituciones y Procesos Electorales ya señala un periodo establecido para 

el cumplimiento de esta obligación, pero ese tipo penal también señala que si no es requerido, 

legalmente no tiene la obligación o no se encuadra en este tipo penal. 
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¿Cuáles son las propuestas respecto a este artículo? Es fortalecer a la autoridad competente en 

temas de fiscalización. ¿Por qué es este punto? Porque principalmente nos encontramos que 

son la autoridad de fiscalización la que nos entrega los elementos para poder encuadrar este 

tipo. Dotar de mayores elementos a las fiscalías electorales para acreditar el tipo penal. Y que 

se contemple como una conducta que prevea la prisión preventiva oficiosa. 

 

Actualmente, la Ley General en Materia de Delitos Electorales solo contempla un tipo penal 

que prevé la prisión preventiva oficiosa. 

 

Respecto al financiamiento público para las campañas electorales, quisiera hacer unas 

diferencias o unos puntos relacionados al mismo. Son unos temas de fórmulas de aplicación, 

que es esencialmente lo que considero que cambia fundamentalmente. 

 

Sabemos perfectamente que en la reforma ya no se va a, la propuesta de reforma no se va a 

otorgar ningún presupuesto para actividades ordinaria, únicamente para campañas electorales. 

Sin embargo, la fórmula sí cambia en estricto sentido. 

 

Actualmente se calculan actividades ordinarias y el 50 por ciento de esas actividades ordinarias 

se van destinadas a las campañas electorales cuando se elige presidente de la República, 

senadores y diputados. 

 

La fórmula de calcularlos lo sabemos perfectamente, están en el artículo 41 constitucional y, 

bueno, se multiplica la lista nominal por el 65 por ciento del valor de la UMA, pero en la 

propuesta de la reforma únicamente se va a multiplicar la lista nominal por el 100 por ciento 

del valor de la UMA. Y esta cantidad que se va a dar, se va a dar al 100 por ciento, es decir, si 

nosotros hacemos o calculamos esta suma para campañas electorales, estará aumentando arriba 

de un 300 por ciento. 
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Para campañas intermedias actualmente se multiplican, de igual manera, las actividades 

ordinarias por solamente el… Se va a calcular y se les va a dar el 35 por ciento para campañas 

electorales. 

 

Si actualmente aplicamos la misma fórmula que se está proponiendo en la reforma, se va a 

calcular el valor de la UMA por el 65 por ciento, el 65 por ciento del valor de la UMA por la 

lista nominal. ¿Esto qué quiere decir? Que se incrementa en más de un 250 por ciento el 

presupuesto para campañas electorales. 

 

Concluyo. Si lo que se proponen es que haya una reducción en el gasto de campañas, en la 

propuesta de esta reforma conforme a las fórmulas que se proponen, no es así. 

 

Lo que se estima, es que se debe proponer, es lograr un sano balance y ajuste del presupuesto 

que reciben los partidos, de tal forma que se aduce a las realidades económicas del país. Con 

menos recursos de origen público para los partidos políticos se puede esperar un uso más 

racional de estos recursos y que el nivel de confianza ciudadana en estas instituciones pueda 

aumentar, mejorando a su vez la confianza de los mexicanos en su democracia en la medida 

que los partidos políticos son instituciones básicas de todo sistema democrático. Les agradezco 

mucho. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias maestro Rodrigo 

Segura. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora le vamos a dar la palabra, previa 

presentación, al doctor Alfredo Alcalá Montaño. 
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El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: El doctor Alfredo Alcalá Montaño es 

politólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con doctorado en Dirección 

y Gestión de Organizaciones y con maestría en Gobierno y Gestión Local. 

 

Es experto en materia electoral, con una trayectoria de más de 20 años, con investigaciones de 

posgrado enfocadas precisamente al sistema electoral y a las TIC, a las tecnologías de 

computación para la gestión de políticas públicas, así como una década bajo el título.  

 

Actualmente está cursando la carrera en Derecho, con enfoque al Derecho Electoral, y es 

consejero, en este momento del Consejo General del Instituto Estatal de Hidalgo para el periodo 

2021-2028. 

 

Catedrático de posgrado, con licenciatura en Ciencia Política y Derecho, desde hace 14 años, 

así como conferencista y ponente nacional e internacional. Cuenta con diversos artículos 

publicados, asimismo estudios e investigaciones en diversos espacios. 

 

Ha participado también en diversas actividades electorales, destaco por ejemplo: la de promotor 

e impulsor de la realización de debates. Actualmente es el presidente de la Comisión especial 

para la organización de debates para la gubernatura del 2022 –bueno en este caso fue–, también 

preside la Comisión permanente de capacitación electoral, es integrante también de las 

comisiones unidas y la comisión temporal de voto para las personas en prisión preventiva. 

 

Es fundador y Presidente del Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo y de la 

asociación Contra la Discriminación y por los Derechos Humanos. 

 

Es la semblanza del doctor Alcalá Montaño, diputada presidente. 

 

929

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias compañero diputado 

Benjamín Robles. Adelante, doctor. 

 

El ciudadano Alfredo Alcalá Montaño: Gracias diputada. Saludo con aprecio a todas y a 

todos que nos están viendo, también por las redes sociales, de manera presencial, a las y los 

diputados, a mis compañeros de la mesa, compañeros y compañeras. Qué importante son estos 

espacios que nos permita, justamente, dialogar sobre diferentes temas. 

 

Hoy la mesa 11, el 11, que habla sobre el financiamiento público a los partidos, no es un tema 

sencillo de abordar, porque al final esto nos va a permitir una sana discusión y lo que vamos a 

aportar, el objetivo es que las y los diputados puedan tener mayores elementos desde diferentes 

miradas, desde el derecho, compañeros contadores, contadoras, desde la ciencia política, qué 

les puedo decir. 

 

Y el objetivo, me voy a centrar básicamente, primero, la importancia que tienen los sistemas 

de partidos. ¿Son fundamentales en una democracia los partidos? Sí, claro, y más en una 

democracia representativa, es lo que nos permite justamente dirimir el conflicto social de 

manera pacífica, esa es la importancia de unas elecciones y la importancia que tienen también 

los partidos políticos. 

 

En algo coincidimos, creo que la mayoría en esta mesa y en otras mesas, es que claramente 

tenemos que replantearnos el coste electoral. Y en eso creo que hay una amplia coincidencia, 

habiendo otras mesas dentro del parlamento abierto donde diversos especialistas, diversas 

especialistas lo han mencionado. 

 

¿Qué quiero mencionar con esto? Si revisamos las 42 iniciativas, qué bueno, no todas tienen 

que ver obviamente con el tema del financiamiento público de los partidos, pero sí resalta la 
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propuesta que plantea, de solamente destinar presupuesto público en los partidos para 

campañas electorales. Y ahí es donde centramos un poco la discusión, de si es necesario 

dotarles a los partidos de financiamiento de manera ordinaria. Además, efectivamente, que 

tiene que ver con el destinado a campañas, que cuando es intermedia 30 por ciento más del 

presupuesto, bueno del financiamiento porque es una fórmula. 

 

También decirle a la ciudadanía. Tenemos que estar muy informados y muy formados en estos 

temas, porque todavía llega a pensarse que, entre menos partidos, con la fórmula actual, nos va 

a costar menos. No. Nos cuesta exactamente lo mismo, porque es una fórmula constitucional. 

Entonces, no se trata de si son más o si son menos partidos. Se trata de la calidad de las 

elecciones, la calidad del sistema de partidos. Al final tenemos que replantearnos y crear las 

condiciones a través de las reformas, crear un andamiaje que permita justamente tener 

elecciones competitivas. 

 

No quiero citar a Sartori, el sistema competitivo de partidos, pero a eso le tenemos que apostar. 

A una democracia donde los partidos realmente puedan tener, en este esquema, sean realmente 

partidos modernos, que tengan justamente una mayor cercanía con la ciudadanía. Más adelante 

ahí, justamente revisando los datos de la encuesta sobre cultura política que realiza el Inegi en 

el 2000. Pues vemos claramente que los partidos están ahí hasta abajo, en cuanto a ese nivel de 

confianza con la ciudadanía. No se trata de minar más esa relación. Tenemos que fortalecer. 

 

Y qué mejor que hablar de este tema, justamente en el espacio donde hoy encontramos 

diputadas, diputados, emanados de diferentes fuerzas políticas, pero que además también, y ya 

pasó esta mesa, sobre el tema de las sobrerrepresentación, la subrepresentación, sobre el tema 

de si quitamos o no plurinominales, que si son por listas. Lo cierto es que tendremos que echar 

una vuelta al pasado, aunque no nos guste, para ver de dónde venimos, para saber a dónde 

vamos. 
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Hoy estamos en una oportunidad histórica de contar y crear y fortalecer nuestro sistema 

electoral, esa es la realidad. Estamos en un momento histórico que nos permite y que estas 

mesas nos van a permitir, justamente llegar a ese punto. Porque si vemos la función de los 

partidos, pues los partidos tienen un objetivo muy claro, que es representar una parte de la 

ciudadanía, a una parte. 

 

Sí, por más que en las campañas dicen que nos van a resolver todos los problemas nacionales 

y que tienen una agenda muy amplía, en realidad por definición y en la práctica los partidos 

representan a un sector de la población, y de ese sector de la población, una parte son militantes 

y simpatizantes, otros solamente el día de la jornada electoral votarán por alguna preferencia 

partidaria. 

 

Pero si vemos además lo que está establecido en nuestra Constitución, en las leyes electorales, 

podemos ver claramente que los partidos tienen como fin, promover la participación ciudadana, 

fortalecer la cultura política, y ahí nos preguntaremos si se está logrando el objetivo, y eso es 

algo que tenemos que analizar. 

 

Yo creo que –y digo– además de celebrar decía, estos espacios, creo que el tiempo es muy 

corto. Tendremos que multiplicar. Hablar de modificar ese tema electoral, justamente lo 

platicaba con el equipo. Decíamos, tenemos que dar más tiempo, porque estamos tocando 

solamente un tema del sistema político que es el subsistema electoral y el subsistema de 

partidos, pero y el sistema político, porque esto modifica completamente nuestro contrato 

social, nuestro pacto social como ciudadanía. 

 

Entonces, primero, tenemos que replantearnos que formalmente y en eso también las diferentes 

propuestas lo mencionan, reconocer que los partidos al final son entidades de interés público y 
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al ser entidades de interés público implica y significa que se les debe de dotar de herramientas 

básicas para cumplir con este objetivo. Eso es muy importante. 

 

A dónde tenemos que apostarle. Digo, y me adelanto un poco a las propuestas que en otro 

momento lo voy a mencionar, por cuestión del tiempo. Estamos hablando que en este momento, 

sí, efectivamente, estamos hablando de manera global en cerca de 11 mil millones de recursos 

públicos, tanto federal como locales. Estamos hablando justamente de la importancia que tiene 

el financiamiento público y además de regular el financiamiento privado, porque también 

tenemos que llegar a ese punto. Qué tanto se les debe de dar. Replanteamos la fórmula, que es 

65 del UMA multiplicado por el padrón electoral, que es un poco más que el listado nominal. 

 

Y además viene otro segundo momento: cómo lo repartimos, ¿lo dejamos 70-30? ¿Buscamos 

una fórmula que vaya avanzando al 60-40, al 50-50? Es decir, sí hay mecanismos y hay maneras 

de construir un piso parejo, porque claramente necesitamos en una democracia representativa… 

y eso creo que también hay amplias coincidencias en las diferentes fuerzas políticas aquí en la 

Cámara de Diputados y Diputadas… que es importante fortalecer nuestra democracia, porque 

es lo que nos ha permitido hoy tener alternancias a nivel federal, a nivel local. Permite la 

renovación constante de las élites políticas, ese es un tema muy importante. 

 

Entonces yo sé que no es, cómo diríamos, hablar de los recursos públicos a los partidos, como 

sucede a las diferentes instancias públicas. Siempre es un tema de por qué tanto, cuánto hay 

que darles. Habría que realmente ver, analizar qué necesitan para el sostenimiento de 

actividades ordinarias que permitan competir. Necesitamos un sistema de partidos competitivo, 

y eso no hay vuelta de hoja. Yo muchas veces escribía el tema de que pasamos de una ausencia 

de partidos. Si revisamos antes de la reforma de 1997, tuvimos una elección de 1976 con una 

candidatura única, y dijimos eso no puede volver a ocurrir, y no debe volver a ocurrir en una 

democracia, y menos en la nuestra. Por eso, decía, pasamos de la ausencia de partidos a una 
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partidocracia, ¿no?, tener partidos muy, muy fuertes, que estaban por encima del subsistema 

electoral y que tenían el control de sistema político. Ahora tenemos qué replantearnos 

justamente valorar esa fuerza y ese impacto de los partidos políticos dentro de nuestra 

democracia. 

 

Y yo le dejaría hasta aquí, para en otro segundo momento fortalecer estas ideas. Muy amables. 

Gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, doctor Alfredo Alcalá. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: El siguiente participante como ponente es 

la maestra Mariana Tamés Espadas. Si la puede presentar, diputado Benjamín. 

 

El secretario diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Con mucho gusto. Mariana Tamés 

Espadas es licenciada en derecho por la Universidad Panamericana y maestra en derecho 

electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. También ha cursado el diplomado en políticas públicas y género en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

 

Actualmente es la coordinadora jurídica de la consultora Estrategia Electoral, especializada en 

litigio constitucional y parlamentario, y laboratorio de reflexión permanente sobre temas 

electorales y democracia. 

 

Anteriormente, la maestra Mariana Tamés laboró en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, desempeñándose como investigadora y directora de Capacitación Interna y 

Carrera Judicial. Ha escrito sobre elecciones, democracia y justicia electoral en la revista 

Justicia electoral, y participado también en diversos foros académicos como ponente y analista 
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de temas electorales. Es el extracto curricular de la maestra Mariana Tamés, diputada 

presidenta. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Adelante, maestra. 

 

La ciudadana Mariana Tamés Espadas: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco 

mucho la oportunidad de participar en estos foros de parlamento abierto. La verdad es que 

desde mi punto de vista como abogada litigante, desde que se presentó la primera iniciativa de 

reforma sabíamos que se venía una catástrofe en materia electoral. No sabíamos a qué nos 

íbamos a enfrentar. No sabíamos ni siquiera si sí se iban a hacer este tipo de foros de discusión, 

que me parece que son indispensables, sobre todo cuando tratamos de temas tan especializados, 

¿no? A veces la ciudadanía cree que los diputados tienen la obligación de conocer a detalle 

cada uno de los temas. La realidad es que no. 

 

Por eso tenemos comisiones, por supuesto, que se dedican a estos temas tan específicos. Pero 

muchas veces es necesario el punto de vista de otras áreas para poder analizar asuntos de esta 

relevancia. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema electoral por supuesto que es un asunto 

que nos impacta directamente a todos, ¿no? De alguna manera el sistema electoral es un asunto 

que corresponde no sólo a las autoridades y a los partidos políticos, sino que afecta 

directamente a la ciudadanía, a los derechos políticos y electorales, que son considerados ya 

derechos humanos. Entonces, sí me parece indispensable que todos nos involucremos en estas 

discusiones. 

 

Analizando ya la propuesta, la principal propuesta que se hizo de reforma, la que proviene del 

Ejecutivo, analizando cada uno de los temas que se abordan en ella, me parece que uno de los 

principales es justamente el que nos ocupa en esta mesa, que es el que habla sobre el tema de 

financiamiento público a los partidos políticos. 
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Ya quienes me antecedieron en la palabra dieron un avance de la explicación, de más o menos 

cómo está el escenario. Yo, cuando acepté esta amable invitación que me hicieron, fue para 

poder a dar mi punto de vista desde el litigio. Es decir, yo estoy en constante contacto con los 

partidos políticos, conozco bien las dinámicas que se llevan a cabo al interior. Conozco bien 

todo el tema del financiamiento y la fiscalización en los partidos políticos y me preocupa mucho 

que se trata de un tema que es muy taquillero. 

 

Me parece que es difícil encontrar algún sector de la población o algún sector de la ciudadanía 

al que se le pregunte: ¿Estás de acuerdo en que se les reduzca el dinero a los partidos políticos? 

Y que digan no, eso me parece complicado. 

 

Obviamente, esto tiene varios antecedentes. Todos conocemos que los partidos políticos son 

una de las instituciones en las que la ciudadanía confía menos. Habría que ponernos a analizar 

cuál es la razón de ello, pero de ahí viene que la primera respuesta sea sí, hay que reducirles el 

presupuesto. 

 

La otra es que tampoco están tan alejados de la realidad. Si hacemos números y si hacemos una 

revisión de la cantidad de financiamiento público que reciben los partidos políticos en América 

latina, bueno, México está altísimo. Sí, somos uno de los países de América latina que más 

dinero otorga a sus partidos políticos. 

 

Por tanto, yo no quisiera… Si la pregunta es: ¿hay que eliminar el financiamiento público. o lo 

más conveniente sería eliminar el financiamiento público a los partidos políticos? Yo, de 

entrada, diría no. La respuesta tajante es no. Si la siguiente pregunta es: ¿habría que eliminar 

la prevalencia del financiamiento público sobre el privado? Que es la fórmula que rige 

actualmente a los partidos políticos, mi respuesta tajante también es no. Sin embargo, sí creo 
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que el sistema que tenemos actualmente, la fórmula constitucional que tenemos actualmente 

puede ser modificada. 

 

Sí creo que el dinero que reciben los partidos políticos y el uso que se le da no es el correcto, 

me parece que se pueden hacer reducciones. Es también muy importante que conozcamos 

cuáles son las actividades que realizan los partidos políticos, qué actividades se realizan como 

gasto ordinario, como actividades específicas y como gastos de campaña. 

 

Ya ha habido diversas iniciativas que me parece que valdría la pena voltear a verlas, que 

proponen ciertas modificaciones y restricciones al financiamiento políticas públicas que se les 

da a los partidos políticos. Hay una iniciativa muy interesante que surgió en Jalisco, que fue 

incluso avalada por la Suprema Corte de Justicia. Es la iniciativa Sin voto no hay dinero. 

 

Actualmente, la fórmula constitucional que nos marca cuál es el monto del financiamiento para 

gasto ordinario que tienen los partidos políticos toma en cuenta el listado nominal y, como ya 

lo dijeron, el valor de la UMA, que más o menos está en 96 pesos. 

 

Esta propuesta lo que dice es que, en vez de tomar en cuenta el valor… –perdón–, el número 

en el listado nominal se toma en cuenta la fuerza electoral. Con esto estamos incentivando a 

que, si los partidos quieren más dinero o que la fórmula tenga una bolsa mucho más amplia 

para los partidos, entonces tengan que movilizarse para que la gente vote por ellos. Entonces, 

en vez de tomar en cuenta el listado nominal, se toma en cuenta el porcentaje de votación que 

se obtuvo en la elección federal inmediata anterior y eso es lo que se multiplica por la UMA y 

se saca una cantidad. 

 

Habría que analizar brevemente cómo podríamos aplicar este tipo de fórmula y qué tanto ahorro 

y qué tanto gasto se estaría implementando mediante ella, pero me parece que hay maneras. 

937

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



 

Ya se habló también mucho de cómo se distribuye el financiamiento público entre los partidos 

políticos. No se hace de manera equitativa. Como sabemos, se distribuye un 30 por ciento del 

monto de manera igualitaria y un 70 por ciento, ahí sí dependiendo de la fuerza electoral. Si 

buscamos una fórmula mucho más equitativa, hay otras maneras. Se podría transitar, como ya 

lo dijo quien me antecedió en la palabra muy bien, podríamos transitar tal vez a un 60-40 o a 

un 50-50.  

 

Además del financiamiento público, tenemos que tomar en cuenta que los partidos políticos 

reciben otro tipo de prerrogativas. Tenemos también las franquicias telegráficas, postales y las 

prerrogativas, obviamente, de radio y televisión. Todas estas ministraciones, digamos, 

involucran dinero para los partidos políticos. Habría manera de repensar si tenemos que 

continuar con esta manera de obtener el financiamiento público, es posible reducirlo, pero a mí 

lo que me preocupa es que la consecuencia nos salga peor que el remedio. A mí una cosa que 

me preocupa muchísimo es que se está desincentivando la labor de los partidos políticos al 

eliminarles el financiamiento público. 

 

Si los dejamos únicamente con autofinanciamiento, pues sí, los estamos obligando a que se 

movilicen. Yo he, por ejemplo, asesorado a candidatos independientes y en mi experiencia es 

complicadísimo obtener el financiamiento privado, pero bueno, hay distintas maneras, se puede 

hacer. A mí me preocupa que suceda lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, privatizar 

a los partidos políticos y que ahora entonces los partidos políticos se deban a las empresas 

privadas que los están financiando y que al momento de respaldar iniciativas entonces se deban 

a esto. 

 

Habría que ejercer controles mucho más específicos tanto de rastreo, como de financiamiento 

y fiscalización si queremos transitar a este modelo. Por eso es que me parece que tiene muchas 
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aristas, hay asuntos que me parecen peligrosos, obviamente lo que ya se habló sobre la facilidad 

de que se infiltre dinero proveniente de recursos ilícitos, se violentaría la equidad. Entonces, 

me parece que tiene varios problemas, no creo que la respuesta deba ser tajante de que se tiene 

que eliminar el financiamiento público, las consecuencias pueden ser complicadas. Hay que 

analizarlo y pues hasta ahí dejaría yo mi primera intervención. Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, maestra Mariana. Le 

damos, por consiguiente, el uso de la palabra, previa presentación. Bueno, permítanme, antes 

que nada, quiero darle la bienvenida a la diputada Flor Ivone Morales Miranda. Muchísimas 

gracias, diputada, por acompañarnos en este foro tan interesante que es para la democracia para 

nuestro país. Bienvenida, diputada Flor Ivone. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Continuemos con el licenciado José Muñoz 

Gómez. Si me puede apoyar con su presentación, por favor, diputado. 

 

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Con mucho gusto. José Muñoz Gómez es 

especialista en materia electoral, también en financiamiento, gasto y en fiscalización. Él es 

contador público, además de licenciado en derecho y desde el año 2006 se ha desempeñado en 

diversos cargos en el Instituto Nacional Electoral, entonces Instituto Federal Electoral. Cuenta 

con experiencia electoral, por lo tanto. 

 

Se ha especializado principalmente en financiamiento, gasto y fiscalización. Lo ha hecho a 

candidatos, lo ha hecho a partidos políticos durante precampañas, campañas políticas y en su 

operación ordinaria. Y ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal, por 

ejemplo, ha tenido participación en el Seguro Social, en la Secretaría de la Función Pública y 

Bienestar, así como en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Es el extracto 

curricular del contador y licenciado en derecho, José Muñoz Gómez, diputada presidenta. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Adelante, licenciado Muñoz. 

 

El ciudadano José Muñoz Gómez: Muchas gracias por la invitación a este foro. Este tema es 

un tema muy importante y el uso de los recursos públicos es el detonante para muchísimas 

cosas, desde luego que, en las campañas políticas, en la vida ordinaria de los partidos políticos 

es muy importante el uso de los recursos y es importante cuánto, pero creo que es más 

importante el cómo. Hay que buscar la eficacia y la eficiencia del uso de los recursos. 

 

 Y bueno, la legislación sobre financiamiento público a partidos políticos y candidatos al inicio 

fue limitada para el uso de las campañas electorales. Con el paso del tiempo ha evolucionado 

hasta llegar al sostenimiento de la vida permanente de los partidos políticos y en los últimos 

años se ha fortalecido y aumentado el recurso público. 

 

Fue con la reforma constitucional y legal de 1993 cuando se reguló la posibilidad de recibir 

financiamiento privado además del público. Así, desde 1996 el modelo mixto de 

financiamiento ha permitido que se otorguen mayores recursos públicos de manera generosa y 

permanente. 

 

En la actualidad, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los partidos políticos durante el ejercicio 2021 recibieron un total de 10 mil 

549 millones de pesos, de los cuales 5 mil 251 correspondieron a recursos federales y 5 mil 

297 millones de pesos a recursos locales. 

 

Para hacer un análisis más preciso de la reforma o de la propuesta de reforma y el ahorro que 

pudiera generar, tendríamos que llevar los datos a algunos años atrás, ya que esta reforma no 
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sería aplicable solo para un año, sería aplicable para los años venideros, por lo que considero 

que a nivel local… 

 

Considerando que a nivel local se entrega una cantidad muy similar a la que se entrega a nivel 

federal, sí consideramos que en los últimos 10 años la federación ha destinado 52 mil 938 

millones de pesos de financiamiento público para los partidos políticos, arribaríamos a la 

conclusión de que a nivel nacional el gobierno federal y los gobiernos de los estados han 

destinado un total de 105 mil 876 millones de pesos, lo anterior tomando en cuenta los datos 

que arroja la página de Internet del INE. 

 

Como ya fue señalado, en la última década la federación ha destinado un total de 52 mil 938 

millones de pesos, de los cuales 6 mil 576 millones de pesos, es decir, el 12.4 por ciento 

corresponde a gastos de campaña. Y para fomentar la vida democrática del país, en la actualidad 

se destina alrededor del 10 por ciento, lo que implica que 41 millones 80 mil, es decir, el 77.60 

por ciento de los recursos es destinado para actividades ordinarias. 

 

Pero, ¿en qué consisten los gastos de operación ordinaria? Pues el artículo 72 de la Ley General 

de Partidos Políticos establece que estos gastos son los referentes a gastos derivados de 

procesos internos, nóminas, arrendamientos, pagos de servicios en general y propaganda 

institucional, es decir, gasto de operación que en otros rubros, por ejemplo, en programas 

sociales se destina menos del 5 por ciento, que con los partidos políticos se destina alrededor 

del 76 por ciento para gastos de operación, es decir, hay una diferencia bastante pronunciada 

para gastos de operación, en el caso de los programas y para el caso de los partidos políticos. 

 

Tanto estos elementos como diversos factores que se viven a nivel mundial, nos llevan a tener 

que hacer una nueva reflexión sobre el esquema de financiamiento de los partidos políticos, 

buscando hacer más eficaz y eficiente el uso de los mismos. 
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Como es sabido, desde los estatutos de los partidos políticos se prevé que al menos los 

militantes deban realizar aportaciones para gastos ordinarios y para las campañas políticas. Sin 

embargo, conforme ha pasado el tiempo, las aportaciones de su militancia se han venido 

disminuyendo y se van apoyando en mayor medida del financiamiento público. 

 

Para ejemplificar, de acuerdo a los datos arrojados en la página del INE, en la campaña de 2021 

los partidos políticos nacionales y locales tuvieron ingresos por 4 mil 967 millones de pesos, 

de los cuales únicamente 632 millones de pesos, es decir, el 12 punto por ciento corresponden 

a aportaciones, ya sea de militantes, simpatizantes o de los propios candidatos. 

 

Y respecto a la vida ordinaria de los partidos políticos ocurre algo similar, por lo que se debe 

reformar, incentivar que los militantes y simpatizantes realicen aportaciones para el 

sostenimiento de los partidos políticos, ya que, con base en la propia Constitución, los institutos 

políticos son una de las vías para acceder al poder. 

 

Derivado de la propuesta de reforma que plantea el Ejecutivo federal, se prevé un escenario 

similar al que ocurre en el pasado y que en la actualidad es aplicable para los candidatos 

independientes, toda vez que se prevé que los partidos solo reciban financiamiento público 

durante las campañas políticas que, por cierto, la forma de cálculo que se prevé para determinar 

el monto de financiamiento público para las campañas, considero que es idóneo, ya que se 

retoman elementos del cálculo actual. Una vez determinada la base conforme al padrón 

electoral, se distribuye el 30 por ciento del financiamiento total de manera igualitaria y el otro 

70 por ciento conforme a los triunfos electorales, incentivando el correcto uso de los recursos, 

ya que viéndolos desde el punto de vista muy técnico y considerado lo señalado por el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe de eficientar y hacer 
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más eficaz el uso de los recursos, lo que se podría haber reflejado en la equidad en las 

contiendas y los triunfos electorales, incluso, disminuiría el monto de las sanciones. 

 

Por lo que se observa, esta reforma busca cambiar el modelo, de tener una normatividad 

sancionatoria a una normatividad que inhiba conductas irregulares, buscando hacer más con 

menos, teniendo, tratando de conseguir el voto genuino del electorado a través de las 

expresiones de su plataforma e ideología política. 

 

Cabe resaltar que, al disminuir el recurso público de los partidos políticos, disminuye la carga 

administrativa de los mismos y de la autoridad electoral, reduciendo gastos en ambos casos y 

permitiendo reencauzar el recurso público en otras necesidades del país. 

 

Como pueden ver en la lámina, ahí lo que reflejamos es el objeto que establece el artículo 41, 

la finalidad que tienen los partidos políticos y, por otro lado, la gráfica de cómo se ha venido 

incrementando el financiamiento público en los últimos diez años. 

 

Como he escuchado con los compañeros, es bien importante identificar diversos tipos penales, 

es muy importante los temas de fiscalización, el uso del recurso, identificar el origen de los 

recursos, pero lo importante está en el detonador de todo este tema. 

 

Si se ocupa el recurso con eficacia y eficiencia, estaríamos disminuyendo en todo lo demás la 

carga administrativa de órganos jurisdiccionales, de órganos administrativos y muchísimas 

cosas más. 

 

Este elemento creo que es uno de lo más importantes y que además da trazabilidad a todos los 

demás rubros y todos los demás elementos que conllevan a la reforma electoral. Muchísimas 

gracias. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias a usted, licenciado José Muñoz 

Gómez. Antes de darle la palabra y de la presentación del último ponente, les quiero invitar a 

presentar su pregunta o quien desee participar para que vayamos registrando las participaciones 

en la primera ronda de preguntas. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Si me apoya, por favor, presentando a la 

contadora pública María Luisa Jiménez Poblano. 

 

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Sí, efectivamente como lo dice la diputada 

presidenta, María Luisa Jiménez Poblano es contador público por el Instituto Politécnico 

Nacional, pero también tiene maestría en Administración Pública concluida ya, en la 

Universidad Latinoamericana; diplomado en Comunicación Política, por la Universidad 

Anáhuac. 

 

Y actualmente la contadora María Luisa Jiménez se desempeña como asesora en materia 

electoral, financiamiento, gasto y fiscalización. 

 

Durante más de una década entre el 2008 y 2020 ha desempeño cargos diversos en el Instituto 

Nacional Electoral; cuenta, por lo tanto, con experiencia en fiscalización a partidos políticos y 

candidatos, durante los procesos de precampañas, pero también de campañas políticas. 

 

Ha ocupado también diversos cargos en la administración pública local y federal, como lo hizo 

en la Alcaldía de Xochimilco y en la Secretaría de Bienestar. Es la ficha curricular, es el 

extracto de la ficha curricular de la contadora Jiménez Poblano, diputada presidenta. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, compañero diputado 

Benjamín Robles Montoya. Y le damos el uso de la palabra a la maestra. 

 

La ciudadana María Luisa Jiménez Poblano: Qué tal, muy buenas tardes a todos y a todas. 

Agradezco la oportunidad de participar en este espacio, como bien lo han dicho los que me han 

antecedido de la voz, las reformas electorales impactan en la configuración del Congreso 

federal, de los estados, del financiamiento de los partidos políticos, la integración de los 

órganos electorales y el modelo de comunicación política para el acceso de medios de 

comunicación masiva. 

 

Esta iniciativa de reforma sostiene que uno de los temas que suscita mayor indignación en la 

opinión pública, es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con año son entregados 

a los partidos políticos nacionales y locales para su funcionamiento ordinario y para financiar 

sus actividades proselitistas. 

 

Ante ello, la iniciativa propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos 

respecto a las actividades ordinarias y plantea que cubran dichos gastos mediante su 

financiamiento de simpatizantes y militantes. 

 

El objetivo es reducir el costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a 

convertirse en instituciones autosustentables mediante aportaciones legales vigiladas. El 

financiamiento público se mantendría solamente para los gastos de campaña durante el periodo 

de procesos electorales. 

 

Sin duda, esta reforma surge de la necesidad de la reformar nuestro sistema electoral, de manera 

que se adecuen los cambios en la realidad nacional. Idealmente cada reforma que se lleva a 
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cabo nos permite como nación perfeccionar la construcción de la democracia y permitir que 

los procesos políticos se lleven a cabo con eficacia, eficiencia y transparencia. 

 

Como lo han dicho en esta mesa, el artículo 41 de la Constitución Política, nos señala cómo 

debemos distribuir el financiamiento a cada uno de los partidos, nos dicen las reglas y las 

formas en que podemos hacerlo. Sin duda, esta reforma política nos conlleva a llevar una mejor 

eficiencia en la rendición de cuentas en el tema de entregarles el dinero a los partidos políticos 

con el objetivo de que sea utilizado de manera eficiente para lo que les ha sido designado. 

 

La Ley General de Partidos Políticos también nos establece que siempre prevalecerá el 

financiamiento público por encima del financiamiento privado. Nos hemos dado a la tarea de 

decir, que es importante legislar con respecto a este tipo de financiamiento, al conocer que 

todos los partidos políticos a nivel nacional y local pueden participar en toda su vida cotidiana 

y en los procesos con este tipo de financiamiento mixto, donde el financiamiento va de la mano, 

tanto el público como el privado. 

 

Los recursos, en especial los económicos, son un elemento ineludible de la democracia y de las 

contiendas electorales en particular. El financiamiento público es parte de la normativa de la 

vida democrática, pero como nos dirían Saboto y Casas Zamora, el dinero también puede 

introducir diversas distorsiones dentro de los procesos democráticos en varios sentidos. Por 

ejemplo, vuelve desigual la contienda electoral. Incide en las posibilidades reales de los 

partidos y de los candidatos. Asciende que las propuestas o las plataformas queden en segundo 

plano frente a la posibilidad económica de los mejores postores. 

 

La posesión de dinero les confiere a los individuos o a determinados grupos sociales, la 

posibilidad diferenciada de participar en las elecciones e influir en los partidos y sus candidatos 
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mediante sus contribuciones. La participación de conflictos de intereses entre los donantes 

privados y los tomadores de decisiones que llegan a cargos públicos. 

 

Asimismo en nuestra región, la presencia del crimen organizado y su movilización de recursos 

económicos han corrompido y fracturado los procesos democráticos, aunque la democracia 

tenga un costo de funcionamiento debe ser menor para la ciudadanía, es decir, no debe ir en 

deterioro del gasto público dirigido a sostener la política pública, pero debe fortalecer la 

participación a las instituciones democráticas, construida –hasta ahora– en nuestro país. 

 

Fortalecer el financiamiento público en las contiendas electorales permitirá minimizar los 

riesgos de que nuestra democracia, frente a la intromisión del crimen organizado o grupos que 

pretendan verse beneficiados por los tomadores de decisiones. 

 

Las discusiones y modificaciones en torno al financiamiento de las elecciones en nuestro país, 

han perseguido un objetivo, un piso parejo para la competencia electoral en el contexto de la 

democracia, para combatir la opacidad, el influyentismo, la compra de votos, la corrupción y 

los conflictos de intereses. Se apostó por el financiamiento público en las elecciones. 

 

Entre los beneficios del financiamiento público destacan que este genere oportunidades 

equitativas, cada candidato y candidata tienen la posibilidad de contar con recursos de todo tipo 

para transmitir sus propuestas, independientemente de sus recursos económicos propios o los 

de su partido, que se conoce y acota el origen de los recursos destinados a las elecciones, 

cerrando la puerta a elementos externos del Estado, que ejerzan un tipo de influencia derivada 

de la presión por algún tipo de patrocinio. Que es posible realizar un estricto seguimiento y 

vigilancia sobre el uso de los recursos empleados en una campaña política, con el que busca 

erradicarse el desvío de recursos o, incluso, la compra de votos. 
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Que estas disposiciones del Estado a partir de las cuales es posible hacer ajustes, cambios y 

mejoras en pro de la preservación de las arcas nacionales. Que el uso de los recursos públicos 

finca responsabilidades administrativas sobre las cuales puedan realizarse sanciones, entre 

posibles vicios, inconsistencias y violaciones al proceso electoral. 

 

Así pues, si bien existen múltiples controversias y diferencias en torno a la reforma electoral, 

persiste un amplio consenso en la pertinencia del financiamiento público para las campañas 

políticas para las elecciones. Ello no implica, un constante proceso de deliberación, en el que 

nuestro sistema electoral en general y el sistema de financiamiento en particular debe ser 

constantemente revisado. En una permanente adaptación al cambio es necesario sostener 

debates, análisis, modelos económetros que permitan reducir las distorsiones en los procesos 

de campaña. 

 

A partir de lo antes expuesto pongo sobre la mesa tres temas de reflexión que considero nodales 

para el fortalecimiento del sistema del financiamiento a los partidos políticos. La congruencia 

del sistema financiamiento con los sistemas-partidos y el sistema electoral con mejores 

elecciones. Como meta común, se revisen a conciencia tanto los mecanismos vigentes como 

las implicaciones de los cambios propuestos en el proceso de reforma, a fin de diseñar un 

sistema funcional, práctico, conveniente y coherente para todos y para todas. Que la base del 

sistema de financiamiento se sustente en los procesos justos y equitativos de elección. La 

democracia mexicana requiere de propuestas que abonen a la equidad e igualdad en el 

desempeño de la política. El sistema de financiamiento no es la excepción, pero se articula en 

torno de directrices institucionales que buscan poner el piso parejo y las reglas del juego claras 

para todas y para todos. 

 

Si bien es cierto que cualquier democracia del mundo necesita del financiamiento público para 

que los partidos y candidatos puedan competir en situaciones de equidad para los cargos 
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públicos, también lo es el hecho de que, en el caso de México, los recursos del erario para los 

partidos son excesivos y no se ajustan a criterios de racionalidad, proporcionalidad ni 

austeridad. En conclusión, aboguemos por un sistema en que los recursos monetarios, de 

difusión, material, por mencionar algunos, no sean limitantes al derecho a ser votado. Gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, maestra. Damos inicio 

a nuestra primera ronda de preguntas. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Esperamos el registro de participaciones 

de mis compañeros diputados y diputadas. Y para iniciar le damos la palabra al diputado 

Benjamín Robles Montoya. 

 

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias. Con la venia de la diputada 

presidenta de la comisión, Graciela Sánchez Ortiz, quiero saludar con mucho respeto a mis 

compañeras, compañeros diputados que están siguiendo esta trasmisión. Y por supuesto darles 

la bienvenida una vez más a todas y cada una de las amigas, amigos ponentes, especialistas 

que, como lo decían hace un rato, apreciamos mucho que nos estén ilustrando con sus 

conocimientos, con su crítica, con su dialéctica. Creo que eso nos permitirá la correcta visión 

sobre el uso respecto del financiamiento de los partidos políticos. 

 

Un servidor cree, y lo digo no solamente en nombre propio, lo digo también en nombre de mi 

grupo parlamentario, el Partido del Trabajo, que efectivamente la democracia mexicana se ha 

encarecido. Y creo que ese es el motivo por el cual estamos aquí revisando, sí, la iniciativa 

rectora, que es la que presentó el señor presidente de la República, pero también otras más. Yo 

presenté una en la legislatura pasada, en nombre de mi grupo parlamentario, donde planteaba 

que sí había que ajustarse el cinturón. Estoy hablando de momentos muy difíciles a nivel 
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nacional al arranque de la pandemia. Nosotros decíamos que sí, pues que había que ajustarse 

el cinturón los partidos políticos. 

 

Recuerdo que propuse reducir al 60 por ciento el financiamiento, pero cambiar la fórmula, no 

mantener la fórmula neoliberal, permítanme decirlo así, como parte de la 4T. No, pues si somos 

4T no podemos mantener la fórmula neoliberal, ¿no?, donde solamente algunos partidos se 

quedan con la mayor parte de los recursos. Yo dije: piso parejo, por lo menos en los primeros 

procesos de esta nueva etapa de la vida nacional. Pero bien, yo creo que sus intervenciones nos 

han dado mucha luz. Hoy no vamos a decidir qué hacer, sino a escuchar, a reescuchar las veces 

que sean necesarias sus interpretaciones, sus reflexiones. 

 

Y yo hago una pregunta inicial. ¿De verdad se fortalece la democracia suprimiendo el 

financiamiento público a los partidos políticos, o cuál es la ruta? Y bueno, ustedes están aquí, 

nos han dado algunos puntos de vista. Pero decía el doctor Alfredo Alcalá en una segunda 

intervención… y no habrá otras intervenciones si no les hacemos las preguntas. Entonces yo 

quiero preguntarle a él, quiero preguntarle a la maestra Mariana Tamés, quiero preguntarle 

también al compañero Daniel Cuevas y a la fiscal De León Cardona, que me ayuden un poco 

con su segunda reflexión. Porque a mí me parece que el debate de fondo en estos foros no es 

sobre la premisa de si se van a tener que suprimir los recursos públicos a los partidos. Porque 

alguien dijo –y dijo bien, yo coincido. Al rato les voy a leer, si hay otra oportunidad, mi 

exposición de motivos en la iniciativa que presenté en la pasada legislatura–, decía: “Pues sí, 

los partidos son entes públicos, deben recibir un financiamiento”. 

 

Hay que ver qué tipo de financiamiento porque, insisto, sí se ha encarecido la democracia y en 

el Partido del Trabajo estamos insistiendo en la necesidad de revisar esto, pero también de 

evitar la incertidumbre, la falta de seguridad jurídica respecto del uso del dinero público para 

estos entes públicos y para todos los que estamos en esta mesa. Creo que eso es muy importante. 
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A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero yo creo que no es con la amenaza de la jefa o jefe de 

familia diciéndole al hijo: “Te vamos a dejar de dar tu quincena, tu semana”. Como se va a 

revisar cómo mejor utilizar ese dinero público, sino poniendo reglas. 

 

A mí me preocupan experiencias las internacionales en Italia, en 2013. Se le da palo al 

financiamiento público. ¿Qué fue lo que sucedió? El crimen organizado se metió. ¿O qué pasa 

en Estados Unidos? Alguno de ustedes lo decía, ahí manda el que tiene el dólar, las empresas. 

 

Entonces, somos entes públicos los partidos, ¿qué debe hacerse? Y para dar la oportunidad a 

una mayor reflexión, a que escuchemos, insisto, el PT dará su punto de vista en los debates que 

entrarán en septiembre en las comisiones. Y nosotros, que también somos parte de esa cuarta 

transformación, también hemos dado nuestros puntos de vista en ese sentido. 

 

Entonces, yo le preguntaría, diputada presidenta, al doctor Alfredo Alcalá, a la maestra Mariana 

Tamés, a Daniel Cuevas y a la fiscal De León Cardona sobre la base: ¿se fortalece la 

democracia, de verdad, suprimiendo el financiamiento a los partidos políticos o podemos 

entrarle a una nueva fórmula? Algunos de ustedes hablaron de 60-40. Yo ya les platiqué que 

dije, a nombre de mis compañeras, bajémosles, quitemos el 60 por ciento de las prerrogativas 

y veamos cómo repartimos el 40 por ciento. Yo dije piso parejo, pero ese fue el planteamiento 

que hicimos. Muchísimas gracias, por sus respuestas. Tomaré nota de sus intervenciones. Es 

todo, diputada presidenta. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, compañero diputado 

Benjamín Robles. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Le damos el uso de la palabra para 

presentar su pregunta a la diputada Susana Prieto Terrazas, y de igual manera le pedimos que 

nos indique a quién va dirigida su pregunta, por favor. Tiene la palabra, diputada Susana. 

 

La diputada Susana Prieto Terrazas (vía telemática): Muchísimas gracias, diputada 

presidenta. Con su venia. Paso a formular la pregunta. La verdad es que todas las intervenciones 

han sido muy interesantes, sin embargo, yo quiero destacar la intervención de Alma Elena 

Sarayth de León que, la verdad, ha hecho una intervención, para mí, muy destacada y sobre 

todo muy clara de lo que podría ser la fiscalización del financiamiento privado de los partidos 

políticos y la propuesta de su creación, necesariamente, de una fiscalía electoral o fiscalías 

electorales.  

 

Yo creo que se referiría a alguna fiscalía electoral, porque estamos hablando de que 

desaparezcan los OPLE en los estados, entonces, no vamos a tener muchas fiscalías. Sería la 

fiscalía electoral y jueces penales especializados en materia de defraudación sobre el 

financiamiento electoral. 

 

A mí me gustaría mucho que la doctora Mariana Tamés Espadas pudiera decirme, ella dice que 

la fórmula puede ser modificada, pero es una pena que no nos diga a los diputados cómo. Yo 

suelo ser muy receptiva y, si tienen alguna fórmula específica, yo creo que en su intervención 

debió plantearla. Y si no, sugiero a este panel que se le dé la intervención a efecto de que nos 

diga: ¿cuál es la forma en la que se puede modificar de manera parcial esta situación del 

financiamiento público? Es muy importante que nos diga esto porque hablan mucho del 

financiamiento. 

 

También, me sobre destaco la participación del maestro José Muñoz Gómez, que nos habla y 

nos dice que solo el 12% del financiamiento a partidos políticos se gasta en campañas políticas 
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y que el resto se gasta en todo el aparato de sostenimiento de las nóminas de edificios y demás, 

y yo soy un poco morbosa, querido maestro, me parece que es un secreto a voces, en este país 

nunca nos decimos las verdades, hay muchos partidos políticos que no le dan un solo peso a 

sus candidatos para efecto de que hagan campaña política. 

 

La verdad allá en mi barrio, que somos medio picudos, decimos que se puñalean todo y que 

buscan candidatos que tengan dinero para que puedan autofinanciar sus campañas políticas, 

por lo que a veces dudamos, es solo el 12 % de lo que se factura, pero ¿cuánto realmente gasta 

un partido político en las campañas electorales, maestro? ¿Será realmente que ese 12 % se 

invierte o que solo el 12 % les atribuyen a las compañías factureras y el resto lo derivan a otros 

gastos? Es cuanto, señora presidenta. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias por su participación, 

diputada Susana Prieto Terrazas. ¿Alguien más quisiera formular alguna pregunta o damos 

paso a las respuestas? ¿Alguien más? 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Bueno, iniciaríamos en orden como fui 

anotando para participar dando respuesta. A la primera pregunta del diputado Benjamín Robles, 

le doy el uso de la palabra al doctor Alfredo Alcalá Montaño. 

 

El ciudadano Alfredo Alcalá Montaño: Con mucho gusto. Muy buenas preguntas y también 

es importante en este diálogo algunas ideas y propuestas concretas, que me parece muy 

interesante también el planteamiento de la diputada, de ser muy puntuales y eso es importante. 

 

De manera general antes de partir a la propuesta yo también agregaría otras preguntas que me 

parece importante para esta discusión y tendría que ver, yo agregaría a lo ya planteado, ¿por 

qué se deben sostener a los partidos políticos con recursos públicos? Que es un poco el matiz 
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de la reunión. ¿Si no es con recursos públicos, cómo se van a sostener los partidos políticos? 

¿Sin el financiamiento público se corre el riesgo de financiamientos irregulares para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias? Y otro más, ¿se les debe de dar dinero público a 

los partidos para el desarrollo de actividades ordinarias y permanentes? 

 

Lo anterior porque justamente me parece interesante retomar que, en la actualidad, ahorita entro 

a detalle a la fórmula, hay por lo menos tres fuentes de financiamiento, bueno, a los partidos se 

les da para actividades ordinarias, actividades específicas y gastos de campaña. Y el tema de 

esto, además, y por eso yo comparto la idea de que tenemos que buscar, pues sí, la vía adecuada 

para disminuir el costo electoral. 

 

Si vamos al informe del Instituto Nacional Electoral sobre ingresos y egresos de los partidos 

políticos en el 2021 que fue una elección intermedia, que además hubo elecciones, podemos 

ver que solamente dos partidos gastaron más de lo que recibieron. Hubo partidos que dejaron 

38 % sin ejercer, otros 20, 24, 26, 26, 13 y 41. Eso me parece interesante. En promedio, 17 % 

en promedio lo que no se ejerció en cuanto a los ingresos y aquí considerando tanto el 

financiamiento público como el financiamiento privado. 

 

Me voy al tema, el amor no tiene precio, yo lo decía en alguna ocasión. La democracia tampoco 

tiene precio, pero así cuesta su funcionamiento, eso y sobre todo si queremos que sea una 

democracia funcional y competitiva. 

 

Con esto, quiero mencionarles, ¿entonces quién va a financiar los partidos políticos si no 

buscamos una fórmula donde se vaya a privilegiar el recurso público sobre el financiamiento 

privado? Ya se mencionaba: grupos fácticos, empresas, y realmente ¿eso va a coadyuvar a que 

la ciudadanía pueda justamente acercarse a los partidos? Si voy en esto de los informes, ¿saben 

cuánto recibieron u obtuvieron los partidos en cuanto a financiamiento privado en relación a 
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financiamiento público? Del total de lo que recibieron, solamente en promedio 2.2. Mandarlos 

así, ¿no?, vayan a buscar dinero, híjole, no, ahí, obviamente no van a tener, no vamos a tener 

un esquema de partidos competitivos y eso creo sería un elemento a considerar. 

 

Dentro de las propuestas, muy rápidamente por el tiempo, me queda claro, además, que 

tenemos que aumentar, de entrada, el recurso que están ejerciendo para capacitación, 

promoción y desarrollo del erario político de las mujeres, que es el 3 por ciento, 3 por ciento, 

2 por ciento solamente el destinado para actividades específicas, como entidades de interés 

público, cuando vemos que es justamente hasta el fin como partido y solamente el 2 por ciento. 

Además de la fórmula, les damos 3 por ciento más para publicaciones, investigaciones, aparte 

de lo que ya reciben. 

 

Entonces, creo que ahí se tendría que aumentar por lo menos al 10 o al 20 por ciento, por lo 

menos, para formación y capacitación. Necesitamos una ciudadanía activa, que la militancia 

esté preparada, formada. Eso creo que es importante. 

 

También, en relación al tema de la fórmula adecuada, yo me iría a buscar esta fórmula, no me 

iría al tema del 65 por ciento tal cual. Yo me iría, de entrada, justamente a amarrarlo con el 

tema del nivel de participación, pero con la elección intermedia, sí, porque si nos vamos a la 

elección presidencial, por lo menos 60 o 65 por ciento y quedaría como ahorita, pero, ¿qué pasa 

si las fórmulas las vamos amarrando, por ejemplo, a elecciones intermedias, donde el nivel de 

participación baja? Incentivaríamos a que justamente estén haciendo ese trabajo de campo, ese 

trabajo de formación, a involucrarlos a su propia militancia y no me quiero meter más a otros 

temas, pero qué es democracia interna, generar tus procesos internos al interior de los partidos. 

Si son los pilares de la democracia, claramente también tienen que fortalecer sus procesos 

internos democráticos. 
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Y ojo, el calendario electoral, voy a poner nada más como ejemplo el caso del estado de 

Hidalgo. Hice una proyección a 55 años y solamente en 4 años no tendremos elecciones o inicio 

de procesos electoral, pero si vemos el andamiaje de todo el calendario electoral a nivel 

nacional, además de la revocación de mandato, además de la consulta popular, no, tenemos que 

hacer un calendario electoral único que realmente nos permita empatar las elecciones y vamos 

a tener una reducción del financiamiento, porque además, digo, sin pensar más allá del tema de 

lo que va a quedar al final en la propuesta de reforma, claramente tenemos cómo lograr el 

calendario electoral. 

 

No podemos tener elecciones cada año o tener una elección en junio, primer domingo de junio 

y una el primer domingo de agosto un ejercicio de democracia directa, que son fundamentales 

y abona a la democracia directa y a la participación ciudadana, pero no podemos tener 

elecciones cada año o cada dos, tres meses, digo, literal así ocurre. 

 

Entonces, creo que sí hay fórmulas y vías para amarrar la participación ciudadana con el 

financiamiento público y entonces sí los partidos van a empezar a cumplir con el fin 

establecido, constitucional, teórica y epistemológicamente. Gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias, doctor. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Tiene el uso de la palabra la maestra 

Mariana Tamés, para dar respuesta a la pregunta. 

 

La ciudadana Mariana Tamés Espadas: Sí, muchas gracias. Y muchas gracias por la 

pregunta. La propuesta que yo presenté en mi participación, es una propuesta que inició en 

Jalisco, que se llama Sin voto no hay dinero. 
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Me atrevo a presentarla en este panel, debido a que es una propuesta que ya fue analizada en 

su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y avalada, por lo tanto, es una 

fórmula que podría funcionar en el sentido de reducir el porcentaje del financiamiento público 

sin la necesidad de eliminarlo y al mismo tiempo incentiva que los partidos políticos busquen 

una participación más activa, tanto de sus militantes como de sus simpatizantes y son unos 

cambios muy simples. 

 

Sí, la fórmula constitucional para obtener el monto que se otorga de financiamiento a los 

partidos nos establece que se multiplica el número de personas en el padrón electoral por el 65 

por ciento de la UMA. La modificación que se prevé con la iniciativa Sin voto no hay dinero 

es, en vez de utilizar el listado nominal, utilizar el porcentaje de votación obtenida en la 

elección inmediata anterior, que es justamente de lo que estamos platicando en este momento, 

apostarle más por la fuerza, más a la fuerza electoral que a un número fijo de listado nominal 

y ese número multiplicarlo, no por el 65 por ciento de la UMA, sino por el 50 por ciento de la 

UMA, sino por el 50 por ciento de la UMA. 

 

Es una postura que ya está avalada y que ha producido ciertos resultados positivos y me parece 

que sería muy interesante poder explorarla en esta modificación, si ya estamos hablando de 

modificaciones constitucionales, entonces buscar una situación así y si no se hiciera una 

modificación constitucional, pues entonces ya nos iríamos más bien a una regulación, a una 

Ley de Partidos Políticos, pero pues va por ahí la respuesta. Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias por su respuesta, maestra. Ahora 

tiene la palabra el licenciado Daniel Díaz, para dar respuesta. 

 

El ciudadano Daniel Díaz Cuevas: Gracias diputada. Abaratar o disminuir el costo electoral, 

creo que tiene ciertas complicaciones por lo que ya mencioné. Ese activo o ese riesgo latente 
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de la delincuencia organizada que pueda permear el financiamiento de los partidos, de los 

candidatos, de las candidatas 

 

Pero, remontémonos al 2018. ¿qué pasó en el 2018? Prácticamente México se instauró en un 

tema de bipartidismo, dos grandes coaliciones que pelearon y pugnaron por ganar la 

Presidencia. Esto disminuyó en gran medida un poco el costo o puede disminuir el costo 

electoral, entrar –como ya lo decíamos– Estados Unidos es un ejemplo de ello, muchos partidos 

y al final compiten dos, cosa que sucedió prácticamente en México y que se ha venido gestando, 

que se ha venido haciendo. Hoy nos encontramos igual con dos grandes coaliciones. 

 

¿Qué podemos hacer? Como ya lo manifestaron, en México no podemos tener más de dos 

procesos electorales al año. Es decir, la propuesta es, dos procesos electorales por año, la 

intermedia cada tres años y una federal que es la Presidencia de la República, pero más allá de 

eso, tenemos que ver que modificar la ley, por ejemplo, de la revocación de mandato, la 

revocación de mandato se tiene que hacer o tiene que hacerse junto con una elección 

constitucional porque eso es abaratar también los costos. No lo que pasó con la revocación de 

mandado que se hizo en abril y posteriormente entramos a una elección, no. 

 

Tenemos qué hacer que el artículo 35, en su fracción VIII y fracción IX coincidan con los 

procesos electorales federales. Con eso podemos empezar a abaratar o disminuir el costo, no 

abaratar porque lo barato sale caro, sino disminuir el costo electoral con estas propuestas. 

 

Si vamos a disminuir el financiamiento a los partidos, pues tendríamos que vigilar los recursos 

con una fiscalización de manera exhaustiva, porque ahí nos vamos a encontrar con dos tipos de 

recursos, los ilícitos y los ilegales. 
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Los ilícitos ya hemos tenido experiencias donde empresas, incluso empresas paraestatales o 

personas morales ingresan dinero a los partidos políticos. Tenemos experiencias y hemos visto 

ejemplos, hay muchos, donde se incorporan empresas, incluso extranjeras, a campañas 

electorales. 

 

¿Qué tenemos qué hacer? Mucho todavía tenemos que hacer en las discusiones. Nos falta qué 

vamos a hacer con los candidatos independientes. En la Ley General de Delitos Electorales no 

está contemplado el tema tal cual, en específico de los candidatos independientes y por eso es 

que hemos tenido problemas con el financiamiento que ellos generan y, bueno, para 

sancionarlos de manera penal. 

 

Sí, por eso es importante este tema de ir juntos con el INE, pero también qué vamos a hacer 

con la revocación de mandato. La revocación de mandato también puede verse inmersa en un 

problema de financiamiento ilegal, qué vamos a hacer con ella si no lo tenemos sancionado en 

la propia Ley General en Materia de Derechos Electorales. 

 

Y una pregunta que hago, como a fin de propuesta es: ¿qué vamos a hacer con los influencers? 

¿Por qué lo digo? Porque creo que México ha avanzado mucho en una madurez democrática 

hacia la ciudadanía. El 2018 fue un despertar social y que nos permite pensar qué vamos a 

hacer con la veda electoral, que básicamente son los influencer. 

 

Y con esto termino. Creo que tenemos que pugnar porque se quede fuera la veda electoral, los 

ciudadanos, los que van a votar ya saben por quién van a votar, desde un mes antes, desde 

mucho antes incluso y no tres días antes de la jornada electoral. 

 

Y yo celebro, por último, celebro estos foros de parlamento abierto, porque esto me recuerda 

aquél seminario de Chapultepec, que se organizó en 1995 y que básicamente tres personas, tres 
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consejeros, lo implementaron: José Agustín Ortiz Pinchetti, Santiago Creel y Jaime González 

Graff. Ese seminario de Chapultepec, haya en 1995 generó estas discusiones entre partidos 

políticos, académicos, y se generaron, resumieron todo, todo, ellos resumieron en 10 propuestas 

que fueron entregadas como una reforma electoral subsecuente o posterior a 1995.  

 

Hoy estamos, pareciera que, pareciera que estamos en un seminario de Chapultepec. Estamos 

en un foro de parlamento abierto y las ideas, las exposiciones y las preocupaciones que nosotros 

tenemos, creo que tendrían que estar incluidas en la próxima reforma electoral. Gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias por participación. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora le damos el uso de la palabra, a la 

maestra Alma Elena Sarayth de León, por favor. Tiene hasta cinco minutos. 

 

La ciudadana Alma Elena Sarayth de León Cardona: Gracias. Gracias diputada, muy 

amable. El diputado Benjamín Robles Montoya es, digamos, propició una pregunta que parece 

menor, pero que yo encuentro que se desdobla en muchas aristas porque la democracia no son 

los partidos políticos, son, la democracia es un sistema de vida, tal como lo prevé la 

Constitución en el artículo 3o. Es decir, se desdobla y se presenta en múltiples facetas y los 

partidos políticos y el sistema electoral son solo una parte de esa democracia. Y, por lo tanto, 

pues es transversal pues. Y la democracia es de adentro hacia afuera y viceversa.  

 

 

En ese sentido, si los partidos políticos hicieran suya la democracia como un sistema de vida 

interna, pues tampoco estaríamos aquí y habría, no habría lugar a un litigio estratégico, porque 

no habría necesidad de salir a ventilar, pues posibles trasgresiones a derechos político-

electorales. Yo creo que sí, yo creo que sí la eliminación del financiamiento público puede 
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repercutir benéficamente en, pues en el fortalecimiento propiamente de la democracia, porque 

actualmente hay muchos partidos, muchos militantes, que pues dirimen sus controversias y 

hacen valer el ejercicio de sus derechos políticos en tribunales electorales.  

 

Eso refleja varias cosas. Una de ellas es que no están encontrando en su propia casa una defensa 

a sus propios derechos fundamentales, como ya lo expresó la maestra Mariana Tamez. Pero esa 

parte de la justicia partidaria pues no tendría una razón de ser, o no tendría porque el 

financiamiento público sostener burocracias partidistas que, no necesariamente reflejan los 

intereses de la militancia pues. 

 

Yo diría también que es necesario hacer un estudio. Justamente le comentaba a Daniel, creo 

que no existen, no lo conozco al menos, que analice si el financiamiento público ha cumplido 

con esos fines establecidos en la Constitución y que se reflejen pues, en aspectos como abatir 

el abstencionismo electoral, fortalecer la participación democrática en las elecciones, 

particularmente, o elección con, elección tras elección, vemos una disminución de la 

participación. Ya no hay ese interés ciudadano por participar en las elecciones, salvo aquellas 

que tienen que ver con la Presidencia que generan mayor expectativa. 

 

Otra forma de fortalecer esa democracia son los mecanismos de participación ciudadana, 

totalmente ausentes en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. No hay forma de 

regular o de sancionar aquellas trasgresiones a los mecanismos. En fin, yo creo que parte de 

este fortalecimiento de la democracia también tendría que ver con una ciudadanía activa, 

participativa, deliberativa, como en estos foros. Y el financiamiento público pues no desaparece 

por completo. O sea, el financiamiento para actividades específicas se mantiene, tal y como ya 

lo mencionó otro de los panelistas. 
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Es decir, todo esto redunda en un aspecto que no hemos considerado: la integridad electoral. 

Que implica, pues, muchos aspectos, entre ellos el sistema de partidos. Evidentemente un 

sistema robusto de fiscalización, porque el que tenemos funciona, pero hacen falta otros 

aspectos que hemos dejado de lado, particularmente como ya exponía, el flujo del dinero en las 

campañas políticas, en efectivo por supuesto. 

 

Por lo que hace a la pregunta muy atinada de la diputada Susana Prieto, sí, así como hay un… 

somos parte de un sistema integral electoral, es decir y este se desdobla en autoridades 

jurisdiccionales, en autoridades administrativas y pues ahora en autoridades penales 

electorales. Y como tales, son un espejo que se replica en las 32 entidades federativas. Habrá 

que valorar, la propuesta no lo contempla, no contempla ni siquiera un aspecto de la materia 

penal electoral. Pero habrá que plantearse también si es necesaria una sola fiscalía nacional o 

que existan las 32 fiscalías, como ocurre actualmente. 

 

Y déjenme precisar, porque también lo referí, no todas tienen el mismo diseño institucional. 

Hay unas que ni siquiera tienen el grado de fiscalías autónomas; otras que pertenecen a un 

aspecto de autonomía técnica y de gestión, como es el caso de la Ciudad de México; otras, 

como la Fiscalía de Nuevo León, que tienen un amplio margen de acción, porque tienen 

autonomía técnica, de gestión, presupuestaria, financiera, en fin, una capacidad operativa 

distinta. 

 

Yo les puedo decir que la Fiscalía de la Ciudad de México no cuenta con recursos propios, no 

es una fiscalía prevista orgánicamente, sino que llega y se suma a una organicidad que arropó 

a esta nueva fiscalía. Entonces la capacidad operativa durante el proceso electoral del año 

pasado, pues bueno, tuvimos que echar mano de los recursos que ya tenía, apostándole a la 

buena fe y a la colaboración interinstitucional de la fiscalía, que desde luego fue recíproca y 

pudimos contar con Ministerios Públicos móviles, por ejemplo, para acudir. 
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Pero son Ministerios Públicos móviles que pertenecen al recurso propio de la Fiscalía General 

de Justicia, no de la Fiscalía Electoral, sólo por dar un ejemplo. Entonces habría que valorar 

también, como lo plantea ella, si estas fiscalías de las entidades también tendrían que 

necesariamente seguir una transición hacia una sola autoridad nacional. 

 

Por lo que hace a los jueces penales electorales pues no existen. Ese era mi planteamiento 

fundamental: no hay jueces especializados en materia electoral, y son indispensables. Yo les 

ponía un ejemplo de mi experiencia personal, ahora que hemos judicializado los primeros 

asuntos en materia de delitos electorales, en los que desconocen su competencia, y además no 

conocen los conceptos ni el argot de la materia electoral propiamente dicha. Los delitos 

electorales tienen una alta conformación de elementos normativos. 

 

Es decir, esa redacción de los delitos nos remite a otras legislaciones que no dominan los jueces 

electorales. Y que durante el tiempo que dura una audiencia inicial pues lo más que pueden 

hacer es decretar un receso de 15 minutos mientras estudia a ver de qué va eso, porque no lo 

comprenden. Para mí es francamente preocupante. 

 

Y yo creo que no implica un gasto extraordinario. Me atrevería a proponer que podrían ser una 

figura similar a las salas regionales. Es decir, parte del Poder Judicial de las entidades, donde 

por ejemplo un juez de control de la Ciudad de México pueda llevar la atención de audiencias 

de Hidalgo, de Tlaxcala, no sé, un modelo similar, se me ocurre así de botepronto, un modelo 

similar a las salas regionales que ya existen como parte del Poder Judicial de la Federación, 

desde luego en la materia especializada electoral, básicamente. No sé si di respuestas, diputada. 

Muy amable. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, maestra. Bueno, para 

dar respuesta a la pregunta de la diputada Susana Prieto, ya que la maestra Alma Elena ya dio 

respuesta, le pido por favor su participación a la maestra Mariana Tamés Espadas. 

 

La ciudadana Mariana Tamés Espadas: Es la que respondí. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: ¿Ya la respondió? Bueno. Muchísimas 

gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Si me permiten, quiero formularles una 

pregunta. Va dirigida a la maestra Alma Elena Sarayth de León, al contador público José 

Muñoz Gómez y a la maestra María Luisa Jiménez Poblano. 

 

Mi pregunta es en el sentido de qué mecanismo puede ser el idóneo para comprobar 

aportaciones y gastos, así como reducir el flujo de efectivo durante las campañas electorales. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Por favor, maestra Alma Elena. 

 

La ciudadana Alma Elena Sarayth de León Cardona: Una pregunta muy desafiante, cómo 

reducir el flujo de efectivo. Bueno, ni siquiera hay una aproximación para saber cuánto efectivo 

circula durante una campaña electoral, durante la movilización de la jornada electoral. Y algo 

muy importante, en fenómeno que al menos hemos notado o he percibido en algunas notas 

periodísticas, de las que dan cuenta de algunas denuncias que recibimos en la materia. 

 

Ahora el voto se paga después de la jornada electoral, a través de un pequeño pagaré, no sé, un 

folio, y sucede después. Entonces, es muy difícil. Yo creo que el fortalecimiento del sistema 

de fiscalización podría ayudar mucho. Y un poco como expresó el maestro Daniel Díaz Cuevas, 
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a través de superar este secreto bancario, perdón, de las fiscalías electorales. Porque 

actualmente es una facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral. 

 

Yo creo que sí requiere un estudio en sí mismo. Hace algún tiempo ya veíamos la evolución de 

la forma en que se fue diseñando el financiamiento público y en algún momento el costo de 

una campaña electoral era el referente y el costo de la campaña electoral establece la autoridad 

electoral con aproximaciones, a través de una regulación del mercado. Cuánto cuesta una lona, 

cuánto cuesta un flyer, cuánto cuesta un poste, cuánto cuesta un espectacular. En fin, creo que 

podría ser una aproximación. 

 

Por eso considero que el financiamiento público planteado únicamente a campañas electorales 

es una opción viable. Eso obliga a que el financiamiento de las actividades ordinarias 

necesariamente recaiga en la militancia y en los simpatizantes, lo que no necesariamente deja 

a los partidos políticos en manos de lobos feroces, pues no. Para eso hay códigos de ética, para 

eso hay sanciones. Eso implicaría que estamos dando por hecho que quienes forman los 

partidos políticos, quienes dirigen los partidos políticos, quienes son postulados por partidos 

políticos son personas con una flexibilidad de valores bastante dudosa.  

 

Entonces, no sé en manos de quién estaríamos si llegamos a esas afirmaciones. Es tanto como 

decir: si los emolumentos de los jueces son tan altos, es porque estamos garantizando que no 

caigan en la corrupción. Es un símil muy parecido, muy muy parecido. Muy muy parecido. 

Entonces, yo creo que no podríamos apostarle a garantizar con dinero la integridad de las 

personas. No sé si me aproximé un poco a una respuesta, diputada. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Sí, muchísimas gracias. 
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La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Tiene el uso de la palabra el contador 

público José Muñoz Gómez, para responder. 

 

El ciudadano José Muñoz Gómez: Muchas gracias. También quisiera responder aquí a una 

consulta que había formulado la diputada Susana, respecto al uso de recursos y el porcentaje 

que se utiliza para gastos de campaña. Este monto es el que se ha ejercido durante 10 años y, 

efectivamente, durante esos 10 años es un porcentaje menor que el que se utiliza para las 

campañas políticas.  

 

Aquí es importante lo que plantea la reforma que presentó el Ejecutivo federal, que es justo no 

eliminar el financiamiento público en su totalidad, sino que sí se otorgue el financiamiento 

público para las campañas políticas y no así para la vida ordinaria, que esta vida ordinaria es 

principalmente para gastos de operación, los gastos operativos. 

 

Hablaba de si el recurso se utilizaba para factureras o alguna otra cuestión. Aquí me parece que 

el Instituto Nacional Electoral ha emitido diversas resoluciones de la fiscalización que se ha 

realizado a las campañas políticas y ha hecho algunas determinaciones, principalmente en gasto 

no reportado durante las campañas políticas y esto puede obedecer a diversas causas, toda vez 

que no se tiene identificado el origen de los recursos para poder realizar el gasto y esto va 

vinculado con la pregunta que formulaba en este momento respecto de las aportaciones de 

militantes y simpatizantes junto con cómo controlar el tema del efectivo y cómo evitar este 

tema de las factureras. 

 

Bueno, miren, lo que yo considero es que debería de haber una coordinación más estrecha entre 

los órganos fiscalizadores, porque el tema de las factureras es una atribución del Servicio de 

Administración Tributaria y hay otros momentos a donde tiene que ver con uso de recursos 

públicos, que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación. 
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La complicación que se tiene en la actualidad es que el INE tiene que salir más rápido con una 

determinación y la Auditoría Superior de la Federación, el Servicio de Administración 

Tributaria y otros entes fiscalizadores salen en momentos distintos, emiten resoluciones de 

manera distinta. Fiscalizan una vez que concluye el ejercicio, por ejemplo, la Auditoría 

Superior de la Federación y el INE tiene que salir con una determinación de las campañas en 

muy poco tiempo, en un tiempo muy corto. 

 

Esto, ¿a qué nos lleva? A que debe de haber una relación estrecha. En la actualidad ya se 

comparte información entre la Unidad de Inteligencia Financiera para identificar los recursos 

que se utilizan en efectivo, se comparte información con el Servicio de Administración 

Tributaria y con diferentes órganos, sin embargo, las determinaciones se dan en momentos 

diferenciados. 

 

Esto nos lleva a que debe de haber una relación estrecha para que cada órgano fiscalizador 

conforme a sus atribuciones determine lo conducente y así se pueda identificar cómo es que se 

hace, se da el uso de los recursos. 

 

En cuanto si se utilizan recursos de fuentes ilícitas o no, la realidad es que los diferentes órganos 

tendrían que ser los determinantes para identificar si efectivamente se usó este recurso o no. 

Sería muy arriesgado plantear en este momento si se utilizan recursos de fuentes ilícitas o no. 

Eso habría que dejarlo en las manos de los que tienen la atribución para poderlo determinar. 

Lo cierto es que el planteamiento que se hace en esta reforma sí busca reencaminar de una 

mejor manera el presupuesto, el recurso que se otorga a las campañas y entramos en un tema 

ahí interesante, porque qué tanto es tantito. Le doy el 70/30, el 40/60. 
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Lo que sí me parece es que la fórmula a cómo está planteada ahora para la operación ordinaria 

y que se retoma para las campañas políticas es una fórmula que nos lleva a incentivar que los 

partidos políticos utilicen el recurso de manera adecuada, que sean eficaces, que sean eficientes 

en el recurso y se premia, en esta ocasión se premia a los partidos políticos que hacen mejor 

uso, porque al hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos pues se les otorga… ese 70% es 

justo para incentivar a aquellos partidos que hicieron uso de los recursos de manera eficaz y 

eficiente. 

 

Ahora, lo que yo creo es que la norma no debería de buscar la manera de sancionar y la manera 

de llegar hasta una instancia fuerte, una instancia penal, sino desde el inicio, desde el uso de 

los recursos se debe ir motivando el correcto uso de estos recursos, de tal manera que no se 

busque, no sea una norma que busque sancionar per se, sino una norma que incentive que se 

cumpla con la normatividad y, desde luego, que habrá cosas que pudieran salir de esta norma, 

pero eso debe ser arropado por todos los órganos fiscalizadores con la finalidad de tener una 

fiscalización más adecuada, de que se verifique de mejor manera el uso de los recursos, incluso 

algo que hace el Instituto y que ocurre es que desde que los… y que debería de ser un poquito 

más fortalecido es que desde que los candidatos son postulados puedan pasar por un filtro, por 

una fiscalización de tal manera que permita que cuando se les otorgue el recurso haya más 

probabilidades de que este sea utilizado de manera adecuada. 

 

Y ya al final, cuando se otorga el recurso, el recurso público se otorga a los partidos políticos 

y ya es parte de la vida interna de cada partido destinar un monto para tal o cual candidato en 

lo individual, que es otro de los planteamientos que hacía la diputada Susana. 

 

Me parece que ahí pues ya sería un tema en caso de que se quisiera cuidar que los recursos se 

entreguen de manera adecuada ya a cada uno de los candidatos, pues sería un tema de la ley 
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secundaria, ¿no? Es cuanto, en cuanto a los dos cuestionamientos que fueron formulados. 

Muchísimas gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias por su participación, contador 

Muñoz. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para cerrar el ciclo de respuestas, le damos 

la palabra a la maestra María Luisa Jiménez Poblano. 

 

La ciudadana María Luisa Jiménez Poblano: Bueno, pues esta pregunta es bastante 

interesante, porque lo que decíamos, ¿no?, el tema de darle un financiamiento público a los 

partidos políticos va de la mano con un financiamiento privado. 

 

Hoy por hoy la norma nos permite que los militantes y simpatizantes que quieren apoyar a las 

campañas políticas, pues tengan su participación con un flujo de efectivo y a su vez en especie. 

Son los dos rubros en los que se permite hacer este tipo de aportaciones y, en su caso, ya el 

propio tema fiscalizar tiene reglas para poder vigilar estos recursos que entran. 

 

Sin duda, lo decíamos, la propia Constitución nos dice que el financiamiento público siempre 

será el que prevalezca con respecto al financiamiento privado. El financiamiento privado se 

vuelve un poco complicado, ¿por qué razón? Porque nosotros o los candidatos o los partidos 

políticos pues están inmersos en la vida política y en las reglas que se tienen que seguir. 

 

Pero como lo decía la diputada, bueno, pues yo como cualquier ciudadano y decido participar, 

pues conozco las reglas de cómo voy a hacer mi campaña, pero todos aquellos que quieren 

participar conmigo y que quieren aportar, pues de alguna manera las desconocen y esto conlleva 
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pues a incurrir en faltas, que como decíamos, tenemos que sancionar y tenemos que 

involucrarnos en decir que no estamos cumpliendo con estas normas. 

 

Hoy por hoy el instituto en materia de fiscalización, pues puede atravesar el secreto bancario 

fiduciario. Entonces, pues el tema del financiamiento en efectivo está vigilado, tiene reglas por 

el propio INE, la propia fiscalización, donde dice que tenemos que conocer el origen de este 

recurso. Es decir, no puedo llegar y decir: ah, bueno, pues necesito, voy a aportarle 100 mil 

pesos. Y los agarré de dónde, no sé, porque entonces viene lo que estamos tratando de cuidar, 

que decíamos, esta reforma debe de cuidar que el recurso que llega a estas campañas realmente 

sea de forma lícita y entonces conlleva pues que tenemos que conocer el origen. 

 

Hoy por hoy la autoridad fiscalizadora pues se preocupa por este tema, pero creo que sí 

tendríamos que reforzar todo esto, porque sin duda tendríamos que incentivar a toda la 

ciudadanía para saber que, si quiere participar con este financiamiento que le será permitido, 

pues habría que cumplir unas reglas. 

 

Algo que también estaba señalado, es el tema de aportación en especie, que es lo que se da hoy 

en día en temas de las campañas. De repente yo voy a ser candidata y resulta ser que mi amigo, 

mi vecino, mi primo quiere aportarme, o lo que decíamos, la gente que está en redes sociales, 

que hoy es lo que está más activo en el tema de las campañas, pero pues hay que cumplir reglas 

que a veces desconocemos. 

 

Obviamente este tipo de financiamientos nos va a conllevar a un reto mayor para los partidos 

políticos y de todos aquellos que quieran ser candidatos, porque no solo yo como candidato, no 

yo solo como partido político tengo que cumplir esas reglas, sino también tendrían que 

preocuparse y ocuparse de cómo voy a obtener ese recurso y obviamente cumplir con las reglas 

que nos está señalando la autoridad fiscalizadora, para no incurrir en tener recursos que no sean 
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de forma lícita o que no tengan un origen que realmente pueda ser conocido por todos los 

involucrados en este proceso. 

 

Sin duda todo este financiamiento sí tendría que ser regulado y tendríamos que con esta reforma 

pues apoyar el tema de reformar también el tema de la fiscalización, para tener unas reglas que 

a su vez puedan ser entendibles para la ciudadanía, porque sigo insistiendo, los partidos están 

involucrados en este mundo, pero todos aquellos que quieren participar y llegar con el recurso 

privado a una campaña, tiene que tener obviamente vigilancia, tiene que tener reglas y se tienen 

que cumplir por todos. 

 

Entonces, es un reto muy grande que si voy a reformar en materia de cómo va a llegar el recurso, 

pues obviamente las reglas que tendrían que seguir para poder adquirir ese recurso, para 

poderse hacer llegar de ese recurso, de tal suerte que todos –como lo dije– siempre tengamos 

la misma oportunidad, todos y todas, con los recursos tanto públicos como privados para poder 

encaminar una campaña a buen puerto. Gracias. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias maestra. 

 

La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Pues como ya no tenemos más 

participaciones, cerramos el onceavo parlamento abierto con el tema de Financiamiento público 

a partidos políticos, quedando en esta mesa una reflexión muy importante, ¿es necesario 

transitar hacia un modelo diferente de financiamiento para los partidos políticos? ¿Es necesario 

seguir aportando del erario público muchísimo dinero para cada uno de los partidos o podemos 

transitar hacia una forma diferente de tener recursos para que no les cueste a los mexicanos 

tanto la democracia en México? 
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Queda esa reflexión, puntos a favor, puntos en contra, pero seremos nosotros los que tenemos 

esa responsabilidad de ver qué es lo más conviene a nuestro país, qué es lo que más conviene 

a la democracia de México. 

 

Y a nombre de la Junta de Coordinación Política, de la Comisión de Reforma Política-Electoral, 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, les agradezco a todos ustedes su asistencia y, sobre 

todo, a los ponentes su participación, su magnífica participación en pro de la democracia de 

nuestro país. 

 

Muchísimas gracias y quedo atenta para cualquier otra situación, otra información que 

podamos compartir, otras opiniones. Este es un foro que no nos alcanza el tiempo, pero 

podemos seguir trabajando sobre diferentes propuestas. Muchísimas gracias a todos y les pido 

que le demos un fuerte aplauso a nuestros ponentes de hoy. Gracias 

 

---o0o--- 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 11:
Semblanzas

MATERIALES | EXPOSITORES
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PRESENTACIÓN DR. ALFREDO ALCALÁ MONTAÑO

Semblanza 
Alfredo Alcalá Montaño 

Dr. Alfredo Alcalá Montaño Politólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con 
Doctorado en Dirección y Gestión de Organizaciones y Maestría en Gobierno y Gestión Local. 

 
Experto en materia electoral, con una trayectoria de más de 20 años, con investigaciones de posgrado 
enfocadas al sistema electoral y las tic´s para la gestión de políticas públicas, así como una década 
como 
*Actualmente está cursando la carrera en derecho, con enfoque al Derecho Electoral. 

 
Actualmente es Consejero del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (2021-2028) 

 
Catedrático de posgrado y licenciatura Ciencia Política y Derecho, desde hace 14 años, así como 
conferencista y ponente nacional e internacional. Cuenta con diversos artículos, estudios e 
investigaciones publicados. 
Ha participado en diversas actividades electorales: 

• Promotor e impulsor de la realización de debates. Actualmente es presidente de la comisión 
especial, para la organización de debates a la gubernatura de Hidalgo 2022, también preside 
la Comisión permanente de capacitación electoral e integrante de la comisión unida, y la 
comisión temporal de voto para personas en prisión preventiva. 

• Se destacó como un activo Consejero Electoral del Consejo Local del INE en Hidalgo, espacio 
donde impulsó y presidió, la primera Comisión para la organización de debates al Senado en 
la historia electoral de la entidad, durante el proceso federal 2017-2018, además de elaborar 
la metodología y formato de los debates. 

• Como consejero en 2015 impulsó el 1er debate distrital organizado por un organismo electoral. 
Impulso y presidio la primera comisión para la implementación de la urna electrónica en 
Hidalgo, para el proceso de renovación de ayuntamientos 2019-2020, realizando un amplio 
trabajo de formación y difusión, con diversas acciones de capacitación, así como la 
coordinación de una investigación y un estudio de opinión sobre la implementación de la urna 
electrónica y la participación ciudadana. 

• Como observador electoral nacional, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011 e 
internacional. 

• Ha sido consejero distrital: 2011-2012; 2014-2015 y local: 2015-2016; 2017-2018; 2019-2020; 
2020-2021, siendo el único consejero que ha rendido un informe final de actividades en cada 
uno de los procesos. 

• Presidio para el proceso 2020 y 2021, la Comisión de organización y capacitación electoral. 

 
Es fundador y Presidente del Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo y de la asociación 
Contra la Discriminación y por los Derechos Humanos. 
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Ha coordinado proyectos de observación electoral y construcción de ciudadanía con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 
Otras actividades destacadas: 

 
Como líder de opinión ha sido columnista en diversos medios, destacando su colaboración Voz 
Ciudadana en el Periódico Milenio por más de 9 años, con más de 200 columnas publicadas. 

 
Premio estatal de la juventud por la defensa y promoción de los derechos humanos. 
Reconocimiento por ser un promotor de la participación ciudadana y la cultura democrática, siendo el 
primer joven hidalguense al que se le otorgo. 
Como defensor y promotor de los derechos políticos, ha destacado por impulsar la democracia digital, 
con la implementación de la urna electrónica para los procesos electorales, y el voto electrónico por 
internet. 
Fue promotor en Hidalgo de la iniciativa Ciudadana contra la corrupción #Ley3de3. 
También es activista por los derechos humanos, impulsor y fundador de diversas organizaciones 
civiles locales y nacionales. 
Coordinador de diversos estudios de opinión e impulsor de propuestas de anteproyectos de iniciativas 
de ley, en materia electoral y contra las violencias. 
Ha impartido más de 30 cursos de formación y construcción de ciudadanía durante los procesos 
electorales. 
Ha impartido en diversos procesos electorales más de 30 conferencias y talleres sobre blindaje 
electoral y el uso imparcial de los recursos públicos en diferentes dependencias, federales, estatales 
y municipales, capacitando a más de 2000 servidoras y servidores públicos. 
Cuenta con diversos artículos y publicaciones en materia electoral y derechos humanos. 
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Anexo Curriculum: Alfredo Alcalá Montaño 
 

EDUCACIÓN. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXTRACURRICULAR. 

• Doctor en Dirección y Gestión de Organizaciones. 

• Maestría en Gobierno y Gestión Local. 

• Licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. Diplomado en Derechos 

Humanos en Hidalgo. 

• Diplomado en “Formación Participación Ciudadana, innovación Democrática y Nuevas Formas de 

gobernabilidad en América Latina”. Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) y la Universidad 

Veracruzana Marzo-mayo 2008. 

• Diplomado Nacional en Estrategias para la Visibilidad e Incidencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que 

otorga el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Noviembre 2006. 

• Diplomado “Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil”, impartido porla INDESOL y la 

UAEH, 2005. 

• Diplomado en Análisis Político Estratégico CIDE. 

• Programa de profesionalización y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, coordinado 

académicamente por el Instituto de Investigaciones, Dr. José María Luis Mora. Diciembre 2007. 

 
COLABORACIONES EN MEDIOS 

• Columnista del periódico Milenio (desde 2012). 

• Columnista Diario Estatal Síntesis (2007). 

• Columnista en el Diario Estatal Plaza Juárez (2006). 
 
 

PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 
 
• Coordinador del programa de Ciudadanía, Blindaje y Observación Electoral en Hidalgo 2012. En 

convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-IFE-TEPJF. 

• Coordinador del Curso Nacional para Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo, 2012 (INDESOL- 

FAHC-ACADERH). 

• Coordinador de la “Construcción de agendas y propuestas municipales en derechos humanos para 

fortalecer el vínculo entre la sociedad organizada y sus autoridades locales”, convenio INDESOL- ACADERH. 

2011. 
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• Coordinador del Diagnóstico integral de victimización en Hidalgo, para la prevención del delito. (Indesol- 

ACADERH). 2010. 

• Coordinador del Curso Nacional para Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo, 2010 (INDESOL-FAHC- 

ACADERH). 

• Coordinación técnica, del proyecto de instalación del “Observatorio de derechos humanos, 

violenciasocial y de género en Hidalgo”. 2009. 

• Fortalecimiento interno y desarrollo de capacidades de la Red Unida de OSC de Hidalgo (OXFAM - Red Unida de 

OSC de Hidalgo). 2009-2011. 

• Coordinador del Curso Nacional para Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo, 2009. 
 
• Coordinador del programa de Ciudadanía, Blindaje y Observación Electoral en Hidalgo 2009, el cual es 

realizado en convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-IFE- TEPJF. 

• Coordinador del Programa Nacional de Profesionalización a las Organizaciones de la Sociedad Civil, sede 

Hidalgo. 2008. 

• Coordinador de la campaña en Hidalgo de combate a la pobreza “Yo miro, yo conozco, yo 

actuó”,impulsada por la Fundación Nacional Rostros y Voces, FDS, A.C. 

• Coordinador del proyecto de economía solidaria en Hidalgo, con la Academia Hidalguense de Educación 

y Derechos Humanos, A.C., y la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo. 

• Coordinador del Programa Nacional de Profesionalización a las Organizaciones de la Sociedad Civil, sede 

Hidalgo. 2007. 

• Coordinador del proyecto, fortalecimiento de actores y elaboración de agendas estatales, 

para laconstrucción de ciudadanía e incidencia pública 

• Coordinador del Diplomado Nacional de Profesionalización a las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

sede Hidalgo. INDESOL-FAHC. 2006. 

• Coordinador técnico del Diplomado Nacional de Profesionalización a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, sede Hidalgo. 2005. 
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ESTANCIAS DE ESTUDIOS, INTERCAMBIOS ACADÉMICOS, CULTURALES O DE 

OTRANATURALEZA. 

• Becario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), “Desarrollo Académico en la Transformación 

de Conflictos Sociales: Vinculando Teoría y Práctica para fortalecer la Gobernabilidad Democrática en 

Latinoamérica y el Caribe”. Bogotá, Colombia. 

• Observador Electoral internacional, invitado por el Consejo de rectores de Venezuela. 
 

PREMIOS Y DISTINCIONES RECIBIDAS. 
• Premio Estatal de la Juventud, por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 

• Consejero Electoral del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Hidalgo, 2017-2018 y 2020- 

2021 

• Ombusperson del centro SCT Hidalgo. 

• Presidente y Fundador del Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo, A.C. 

• Consejero Electoral del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Hidalgo 2015-2016 

• Consejero Electoral del Consejo Distrital 06 del Instituto Federal Electoral Hidalgo 2011-2012 y 

2014-2015 

• Integrante del Consejo Consultivo de la Fundación Oxfam-México-Rostros y Voces, Fds, A.C. 

• Consejero Suplente del Consejo Estatal del Instituto Federal Electoral. 

• Héroe del Instituto Tecnológico Latinoamericano. 

• Presidente y Fundador de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, A.C. 

• Coordinador Ejecutivo del Observatorio de Violencia Social y de Género en Hidalgo. 

• Fundador de la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo. 

• Miembro de la Coordinación Ejecutiva (Tesorero) de la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad 

Civil de Hidalgo. (2008-2011) 

• Miembro de la Comisión Impulsora de la Red Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• Impulsor de la Red de Economía Solidaria de Hidalgo (2008). 

• Promotor y Fundador del Frente Estatal de Derechos Humanos en Hidalgo (2008). 

• Secretario de Comunicación y Divulgación del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional 

de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública, A.C. para el Periodo 2002-2003. 

• Secretario General del Comité Directivo Local: “Participación y Progreso”, de la Universidad 

Autónoma Metropolitana para el periodo 2002-2003. 
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• Suplente de Secretario Académico del Comité Directivo Local: “Participación y Progreso”, de la 

Universidad Autónoma Metropolitana para el periodo 2001-2002. 

• Integrante del Consejo Consultivo de la Fundación Oxfam-México-Rostros y Voces, Fds, A.C. 

• Miembro de la Coordinación Ejecutiva (Tesorero) de la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad 

Civil de Hidalgo. 

• Miembro de la Comisión Impulsora de la Red Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• Impulsor de la Red de Economía Solidaria de Hidalgo (2008). 
 
 

PERTENENCIA A SOCIEDADES, AGRUPACIONES, ASOCIACIONES U 
ORGANIZACIONES. 

• Fundador y presidente del Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo. 

• Miembro Fundador de la Asociación Contra la Discriminación y por los Derechos Humanos. 

• Dictaminador Nacional para Evaluar Proyectos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres. 

Sedesol – Indesol. 

• Dictaminador Académico Nacional en el Programa de Coinversión Social". Gobierno Federal - 

• Sedesol – Indesol. Octubre 2009, marzo de 2012 y junio 2013 

• Presidente y Fundador de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, A.C. 

• Integrante del Consejo Consultivo de la Fundación Internacional Oxfam-México. 

• Consejo Directivo de la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo. 

• Observatorio de Derechos Humanos, Violencia Social y de Género en Hidalgo. 

• Miembro de la Comisión Impulsora de la Red Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• Promotor de la Red de Economía Solidaria de Hidalgo (2008). 

• Promotor del Frente Estatal de Derechos Humanos en Hidalgo (2008). 

• Secretario de Comunicación y Divulgación del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional 

de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública, A.C. para el Periodo 2002-2003. 

• Secretario General del Comité Directivo Local: “Participación y Progreso”, de la Universidad 

Autónoma Metropolitana para el periodo 2002-2003. 

• Suplente de Secretario Académico del Comité Directivo Local: “Participación y Progreso”, de la 

Universidad Autónoma Metropolitana para el periodo 2001-2002. 

• Secretario General del Comité Directivo Local: “Participación y Progreso”, de la Universidad 

Autónoma Metropolitana para el periodo 2002-2003. 

• Suplente de Secretario Académico del Comité Directivo Local: “Participación y Progreso”, de la 
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Universidad Autónoma Metropolitana para el periodo 2001-2002. 
 
 
 

ACTIVIDADES COMO PROFESOR, CAPACITADOR, INSTRUCTOR, 

TUTOR,TALLERISTA, ETC. 

• Impartición de talleres, platicas y conferencias relacionadas, con Estrategias de Visibilidad y 

comunicación a las organizaciones; Mercadotecnia Política; derechos humanos, construcción de 

ciudadanía, cultura de la denuncia, prevención de la violencia, derecho a la información, 

• Catedrático de: Mercadotecnia Política, Ciencia Política, Políticas Públicas, Partidos y sistemas 

electorales, Sistemas Políticos y Electorales, Desarrollo Político de Hidalgo, Derecho Electoral, Teoría 

Política, Derechos humanos, Partidos y sistemas electorales, Historia Política y Gobierno locales 

(municipal). 

• Dictaminador Académico Nacional en el Programa de Coinversión Social". Gobierno Federal - 

• Sedesol – Indesol. Octubre 2009 y marzo de 2012. 
 

PUBLICACIONES, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES U OBRAS. 

• Gobierno y Sociedad Civil. Un Paso Hacia la Construcción de Políticas Públicas. (Tesis de Maestría). 

(2009) 

• Hidalgo: entre el Autoritarismo y la Democracia el Instituto Estatal Electoral y la Alternancia 

Municipal en el Estado (1995-2002). (Tesis de Licenciatura) (2005) 

• Alcalá Montaño, Alfredo (2011). Construcción de agendas Ciudadanas en Derechos Humanos 

enHidalgo. ACADERH-INDESOL. 

• Alcalá Montaño, Alfredo (2010). “Agenda Gobierno y Sociedad Civil. Un paso hacia la Construcciónde 

Políticas Públicas” en Políticas Públicas. Experiencias Locales. México, UAEH- CONACYT. 

• Alcalá Montaño, Alfredo (2010). “Violencia, seguridad y victimización en Hidalgo”, en Hidalgo. La 

Memoria contra el olvido. Violencia Social y de Género. México, INDESOL- ACADERH. 

• Alcalá Montaño, Alfredo (2007) “Agenda Gobierno y Sociedad Civil. UN paso hacia la Construcciónde 

Políticas Públicas”, en Escenarios de Gestión del Espacio Urbano y Regional en México. Vol. I .UAEM, 

México. 

• Alcalá Montaño, Alfredo (2007). “El Derecho de Asociación: los organismos civiles”, en Agenda de 

Derechos Humanos. Hacia la formulación de una política pública local. México, INDESOL- ACADERH. 
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• Alcalá Montaño, Alfredo (2007). “Derecho a la no Discriminación”, en Agenda de Derechos 

Humanos. Hacia la formulación de una política pública local. México, ACADERH. 
 

• Alcalá Montaño, Alfredo (2007). “Hidalgo: hacia una nueva política pública en Derechos 

Fundamentales”, en Agenda de Derechos Humanos. Hacia la formulación de una política pública 

local. México, ACADERH. 

• Memorias del XXX Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana, México. UAEM- RNIU-UAM. 

ISBN: 978-970-757-100-6. 

• Carta Hidalguense de los Derechos Humanos. Agenda DESCA. Academia Hidalguense de Educacióny 

Derechos Humanos, A.C. 2007. México. ACADERH-INDESOL. 

• Alcalá Montaño, Alfredo (2007) Memoria, del Curso Nacional de Profesionalización para 

organizaciones de la Sociedad Civil en Hidalgo. México. INDESOL-FAHC. 

• Diagnóstico y Agenda Ciudadana en Incidencia en Políticas Públicas Estado de Hidalgo, Responsables. 

México. Fundación Rostros y Voces, FAHC e Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

• Alcalá Montaño, Alfredo (2005), “Hidalgo: entre el autoritarismo y la democracia. El Instituto Estatal 

Electoral y la alternancia municipal en el estado (1995-2002)”, en Revista Mexicana de Estudios 

Electorales, Num. 4, Julio–Diciembre 2004, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales- Universidad 

Autónoma del Estado de México -Fondo de Empresas Universitarias, México. 

 
 

PONENTE en seminarios, congresos, Foros, encuentros académicos, 

culturales, sociales,económicos o de otra naturaleza. 

 
PARTICIPACIÓN ELECCIONES: 

• Observador electoral nacional e internacional, promotor de la participación ciudadana en los 

procesoselectorales estatales y federales del año 2002 al 2011. 
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PRESENTACIÓN ALMA ELENA SARAYTH DE LEÓN CARDONA

AAllmmaa  EElleennaa  SSaarraayytthh  DDee  LLeeóónn  CCaarrddoonnaa  
  

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
Maestrante en Derecho por la UNAM. Realizó una Especialidad en Valoración 
Racional de la Prueba y la Óptica de la Perspectiva de Género por la Universidad 
de Girona, diplomada en Derecho Electoral, Comunicación Política, Impacto 
Legislativo, Ciencias Sociales y Políticas Públicas, Estudios Electorales, Derecho 
Procesal Constitucional, Criminalidad y Violencia de Género. 
 
En 2007, por convocatoria pública, fue designada por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, como Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Distrital Electoral VI para el proceso electoral local 2007-2008. 
 
Durante las LX y LXI Legislaturas fue asesora parlamentaria en el Senado de la 
República. Ha brindado asesoría en materia electoral a diversas asociaciones 
políticas y organizaciones de la sociedad civil. 
 
En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, fungió como Directora del 
Centro de Capacitación y Secretaria de Estudio y Cuenta. 
 
Se ha desempeñado como subdirectora de Promoción a la Historia del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). 
 
Para el proceso electoral federal 2017-2018 fue designada, por convocatoria 
pública, Coordinadora de Procedimientos Administrativos Sancionadores en la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
 
De 2018 a 2020, fue Directora General de Planeación y Coordinación de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
En diciembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México la designó como 
Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para el periodo 
2020-2024, siendo la primer fiscal en esta materia. 
 
Es coautora de la “Ley General en Materia de Delitos Electorales. Comentada”, 
editada por Tirant lo Blanch y autora del libro “Zacatecas en el Congreso 
Constituyente de 1916-1917” editado por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM y la Secretaría de Cultura, a través del INEHRM, como 
parte de la obra conmemorativa del Centenario de la Constitución que nos rige. 
 
Es asociada de la Federación Mexicana de Universitarias A. C., miembro 
adherente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C. y Secretaria 
del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. 
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PRESENTACIÓN DANIEL DÍAZ CUEVAS

DANIEL DÍAZ CUEVAS 
55 38881247 danielcuevas77@gmail.com

Director General Jurídico en la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales.

Actuario en la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Secretario Técnico en la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 

Asesor legislativo en la Cámara de Senadores en el 
periodo 2012-2016.

Catedrático Adjunto en la Universidad ICEL de las 
asignaturas de Teoría del Delito, Penología y Práctica 
Forense Penal. 

Oficial Conciliador y Calificador en el H. Ayuntamiento de 
Ciudad Nezahualcóyotl.

Ponente en el seminario “Delitos Electorales” organizado 
por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Ponente en la mesa de diálogo “Violencia Política de 
Género” organizada por el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro.

Ponente en el panel “Delitos electorales e infracciones 
administrativas de servidores públicos enfocados en 
violencia política de género” organizada por el Tribunal 
Electoral de Tabasco.

Ponente en la Mesa Redonda Veinte del XXII Curso anual 
de apoyo a los estudios de posgrado y estudios 
profesionales en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM aplicado a México de febrero a diciembre de 
2020 con el tema: “La función de la división de poderes y 
los órganos constitucionales autónomos en el 
presidencialismo carismático en México.”

CÉDULA PROFESIONAL:  5646423

Ponente en la Mesa Redonda Veintiuno del XXIII Curso 
anual de apoyo a los estudios de posgrado y estudios 
profesionales en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM aplicado a México de diciembre de 2020 a 
noviembre de 2021 con el tema: “Elecciones 2020-2021, 
¿Pluralismo o Presidencialismo Hegemónico? División de 
Poderes y Organismos Constitucionales Autónomos”.”

Ponente en el Diplomado en Derecho Electoral dentro del 
Modulo V “Sistema Punitivo Electoral” organizado por el 
Instituto Electoral y Tribunal Electoral de Querétaro y la 
Asociación de Tribunales Electorales de la República 
Mexicana.

Ponente en el curso “Delitos Electorales” de capacitación 
a Ministerios Públicos de la Fiscalía en Materia de Delitos 
Electorales de la CdMx.

Ponente en el Curso autogestivo en línea “Quiero ser 
candidata” con el tema “Delito electoral de violencia 
política contra las mujeres en razón de género” 
organizado por el instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato.

Coautor del libro digital Monitor Democrático 2019 
“CAUSAS Y EFECTOS JURÍDICOS DEL VIRAJE 
ELECTORAL (2018) VS EL PLURIPARTIDISMO EN 
MÉXICO”. 

Coautor del libro digital Monitor Democrático 2020 “LA 
FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN EL 
PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO EN MÉXICO”.

Coautor de la “Ley General en Materia de Delitos 
Electorales. Comentada” coordinada por César Astudillo y 
Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, Editorial tirant lo 
blanch. 2021

Daniel Díaz Cuevas, es licenciado en Derecho por la Universidad ICEL, con 
especialidad en Derecho Penal por la misma institución académica, Diplomado 
en Derecho Electoral y en Derecho Probatorio, por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Diplomado en Amparo por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; Acreditado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
en “Estrategias de Litigación” y “Introducción al Análisis de Información Criminal, 
Maestrante en Procuración de Justicia Electoral por el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE), Acreditado como Secretario de Estudio y Cuenta 
por el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación y Acreditado por la 

Secretaria de Marina en materia de “Análisis de Información para la Inteligencia”; CURSO VIRTUAL: LA JURISDICCIÓN 
ELECTORAL: BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTROS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS. por la 
Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID). 
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PRESENTACIÓN JOSE MUÑOZ GOMEZ

1 
 

  
JJOOSSEE  MMUUÑÑOOZZ  GGOOMMEEZZ  
 
Especialista en materia Electoral, en financiamiento, gasto y fiscalización 
 
Contador Público y Licenciado en Derecho. 
 
Desde 2006 se ha desempeñado en diversos cargos en el Instituto 
Nacional Electoral, entonces Instituto Federal Electoral, cuenta con 
experiencia en materia electoral. Especializándose principalmente en 
financiamiento, gasto y fiscalización, a candidatos y partidos políticos, 
durante precampañas, campañas políticas y en su operación ordinaria. 
 
Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal, 
como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la 
Función Pública y Bienestar, así como el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos.  
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PRESENTACIÓN C.P. MARÍA LUISA JIMÉNEZ POBLANO

Semblanza Curricular 
 
 

C.P. María Luisa Jiménez Poblano 

 
 
 
Contador Público por el Instituto Politécnico Nacional 
 
Maestría en Administración Pública concluida, en la Universidad Latinoamericana 
 
Diplomado en Comunicación Política, en la Universidad Anáhuac 
 
Actualmente se desempeña como asesora en materia Electoral, financiamiento, gasto y 
fiscalización. 
 
Durante más de una década (2008 – 2020) a desempeño diversos cargos en el Instituto 
Nacional Electoral, cuenta con experiencia en fiscalización a partidos políticos y candidatos, 
durante los procesos de precampañas, campañas políticas. 
 
Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Local y Federal, como la Alcaldía 
de Xochimilco y la Secretaría de Bienestar. 
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PRESENTACIÓN MARIANA TAMÉS ESPADAS

1 
 

MARIANA TAMÉS ESPADAS 
Augusto Rodin No. 366, Col. Extremadura Insurgentes 

54459531 / 0445541411597 
mariana.tames.espadas@gmail.com 

 
DATOS ACADÉMICOS 
 

▪ Maestría en Derecho Electoral: Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
Titulación con la tesis: “Cuotas de género: necesarias, pero no suficientes. 
Construyendo el camino hacia la paridad” 

 
▪ Diplomado en políticas públicas con perspectiva de género: Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
 

▪ Licenciatura: Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana 
Titulación con la tesis: “Cuotas de género y participación política de la mujer en     
México. Su regulación a través de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.” 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Enero 2021 a la fecha 
Strategia Electoral  

 
Consultoría política y litigio electoral 
Puesto: coordinadora jurídica 
 
Desempeño: 

▪ Litigio electoral y constitucional 
▪ Consultoría legislativa 
▪ Asesoría en material electoral 

 
 
Noviembre 2015 - diciembre 2020 
 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
 

❖ Dirección General de Documentación (DGD) 
 

Subdirección de Documentación (enero – diciembre 2020) 
Puesto: subdirectora de área 
 
Desempeño: 

▪ Elaboración y puesta en práctica de políticas y criterios para la selección, obtención 
y evaluación de las colecciones para mantener actualizado el acervo bibliográfico del 
Centro de Documentación de la Sala Superior y las Salas Regionales del TEPJF. 
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▪ Organización y dirección de investigaciones especializadas en materia electoral y 
constitucional. 

▪ Programación y coordinación del sistema de gestión bibliotecaria automatizada  
▪ Coordinación de programas y eventos de difusión y divulgación de la cultura 

democrática y el conocimiento en materia jurídico-electoral (pedagogía electoral). 
▪ Coordinación de la participación del TEPJF en ferias del libro jurídicas nacionales e 

internacionales 
 

 
❖ Escuela Judicial Electoral (EJE) 

 
Dirección de Capacitación Interna y Carrera Judicial (julio - diciembre 2019) 
Puesto: directora de área 
 
Desempeño: 

▪ Coordinación, evaluación y elaboración de los proyectos de capacitación interna en 
materia electoral y soft skills para el personal que labora en el TEPJF. 

▪ Organización, coordinación y evaluación de los procedimientos y exámenes para 
ingresar al Sistema de Carrera Judicial Nacional del TEPJF. 

▪ Coordinación de los planes y programas de estudio de posgrado (maestrías y 
especialidades) impartidos por el TEPJF. 

 
Jefatura de Unidad de Investigación (noviembre 2015-junio 2019) 
Puesto: asesora  
 
Desempeño: 

▪ Asesoría y consultoría en la dirección de la EJE. 
▪ Elaboración de investigaciones y publicación de artículos en materia electoral. 
▪ Gestión de micrositios especializados en temas electorales y constitucionales. 
▪ Elaboración de cursos de actualización en materia electoral. 
▪ Capacitación a instituciones e institutos políticos en temas electorales. 

 
 
 
Diciembre 2011 – agosto 2015 
     

APS Estrategia, S.C 
 
Consultoría política y electoral 
Puesto: abogada consultora 
 
Desempeño: 

▪ Elaboración y redacción de escritos en materia electoral: 
Denuncias, contestaciones, quejas electorales, juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, procedimientos especiales 
sancionadores, recursos de apelación, juicios de inconformidad, juicios de revisión 
constitucional, recursos de reconsideración, tercerías e impugnaciones. 
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▪ Asesoría jurídica y blindaje electoral durante los procesos electorales federales y 
locales. 

▪ Análisis legislativo. 
▪ Cabildeo y asesoría política y constitucional a institutos políticos. 
▪ Administración de elecciones y asesoría en materia de fiscalización de partidos 

políticos. 
 
 
 
Septiembre 2010 – septiembre 2011 
 

Cuétara y Bolaños, Abogados 
 

Litigio civil, mercantil y administrativo 
Puesto: pasante  
          
Desempeño: 

▪ Elaboración y seguimiento de trámites en juicios civiles, mercantiles y administrativos 
ante tribunales tanto federales como locales. 

▪ Seguimiento de trámites en el Registro Público de la Propiedad y la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 

▪ Elaboración de denuncias y contestaciones en materia civil, mercantil y 
administrativa. 

▪ Revisión y redacción de estatutos empresariales en el área corporativa. 
 
 
 
DIPLOMAS Y CONSTANCIAS 

▪ Seminario Internacional Cortes Constitucionales y Democracia. 
▪ Curso Modelo de Financiamiento y Fiscalización en México. 
▪ Seminario Libertad de expresión y estándares interamericanos. 
▪ IX Observatorio Judicial Electoral. 
▪ Modelos jurídicos de la igualdad y la equidad. 
▪ Curso candidaturas independientes. 
▪ Curso violencia política contra la mujer. 
▪ Seminario Estrategias metodológicas para la argumentación con análisis. 

comparado en el contexto latinoamericano. 
▪ Curso Temas selectos de la práctica constitucional norteamericana. 
▪ Los derechos políticos vistos desde las humanidades. 
▪ Seminario jurisdiccional sobre redistritación electoral, reelección legislativa y el rol 

de las cortes. 

 

IDIOMAS 
 
Inglés: 90% (Certificado TOEFL). 
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PRESENTACIÓN RODRIGO SEGURA SURIANO

Semblanza Rodrigo Segura Suriano 

Experiencia laboral: 

• Director de normatividad de la Fiscalía Especializad en Investigación de Delitos Electorales. 
(Actualmente) 

• Secretario de Proyectos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa 
• Subdirector Jurídico de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto 
• Jefe de Departamento de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto 
• Abogado, defensor público en materia civil, familiar, mercantil y administrativo. 
• Abogado General de la Empresa denominada Interlift de México S.A. de C.V. 
• Abogado en la Alcaldía de Medellín Colombia.  
• Abogado en la Consultoría de Negocios ICBG. 
• Abogado en Jurídico SUMA y Asociados. 

 

Experiencia académica: 

• Licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  
• Diplomado en Democracia, partidos políticos y procesos electorales de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 
• Especialidad en Derecho Administrativo de la Universidad Iberoamericana. 
• Maestría en Derecho Público de la Universidad Iberoamericana 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 11:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES
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PRESENTACIÓN JOSÉ MUÑOZ GÓMEZ

Partidos Políticos
 Tienen como fin promover la participación del pueblo en la

vida democrática, fomentar el principio de paridad de género,
contribuir a la integración de los órganos de representación
política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su
acceso al ejercicio del poder público.
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PRESENTACIÓN ALFREDO ALCALÁ

Financiamiento público a partidos 
políticos

INE Hidalgo

Presentación

Partido  de latín, el verbo partire, que significa 
dividir (Sartori)  parte de la sociedad 

Sistema de partidos: competitivos / no competitivos

• Fundamento de derecho sobre el financiamiento
público destinado a los Partidos Políticos; y la
fiscalización de los recursos utilizados por estos:

♦ Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

♦ Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

♦ Ley General de Partidos Políticos.
♦ Reglamento de Fiscalización del INE.

Análisis de propuestas
Hay 42 iniciativas, de las cuales 

resalta la propuesta de:

Limitar el financiamiento de los
partidos políticos solamente para
gastos de campaña electoral y
suprimir el llamado financiamiento
ordinario que se les entrega
mensualmente cada año; al mismo
tiempo, regular las aportaciones de
las personas a los partidos y el uso de
tales recursos por parte de estos.

Partidos políticos (PP)
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la
postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.

Párrafo reformado DOF 10-02-2014, 06-06-2019  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la
vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la
integración de los órganos de representación política, y como organizaciones
ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal,
libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para
garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección
popular.
Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y
cualquier forma de afiliación corporativa.

Párrafo reformado DOF 10-02-2014, 06-06-2019  

Partidos políticos
El Estado mexicano destina cada año alrededor más de 11,000 millones de pesos
en subsidios públicos destinados a las actividades ordinarias de los partidos
políticos (plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles), es decir, a la
manutención de aparatos burocráticos.

Cuando se introdujo el sistema de financiamiento anual de los partidos, se
buscaba detener las transferencias subrepticias de dinero público a favor del
partido oficial, principal elemento de inequidad respecto de otras expresiones
políticas.

El financiamiento público a los partidos políticos para su aplicación en campañas 
electorales y actos tendientes a la obtención del voto se convirtió en un requisito 
indispensable para garantizar contiendas justas y equitativas.

• INEGI. Encuesta Nacional de Cultura Cívica. México 2020. Los partidos políticos fueron 
la institución pública más desacreditada

Financiamiento público 

• Sobre el financiamiento privado: la
propuesta mantiene (y estamos de
acuerdo en que identifiquen y reporten
la fuente de todo recurso obtenido, sin
exceder los topes de gastos
establecidos).

• Al eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus
actividades ordinarias, se propone que los PP sean financiados por sus
simpatizantes y militantes.

• El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas
durante la contienda electoral (se puede reducir el tiempo de campañas).
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Financiamiento público 

• Financiamiento partidos 2021

• Local 2021: $5,297,613,378.23

• Federal 2022: $5,543,960,204

Además:

• En elección presidencial 50%

• Elecciones intermedias: 30%

El artículo 50 (LGPP) prescribe que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para
desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa;
que éste deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para
actividades específicas como entidades de interés público.

Financiamiento público 
Tres grandes rubros de gastos de los partidos:

Financiamiento público 
Tres grandes rubros de gastos de los partidos:

Ingresos y egresos de los partidos políticos 2021

Partido
Financiamiento 

total

Total de 
financiamiento 

público

% 
financiamiento 

público

Total de financiamiento 
privado

% 
financiamiento 

privado 

Diferencia ingresos  y 
gastos

%

PAN $1,607,913,599.83 $1,583,459,818.91 98.48 $24,453,780.92 1.52 $993,749,054.25 38%

PRI $1,486,687,781.29 $1,473,892,142.79 99.14 $12,795,638.50 0.86 $371,169,640.90 20%

PRD $763,657,922.04 $755,629,847.62 98.95 $8,028,074.42 1.05 $245,774,156.08 24%

PT $556,866,217.85 $556,862,455.01 100.00 $3,762.84 0.00 $194,342,831.14 26%

PVEM $550,373,965.13 $547,743,663.71 99.52 $2,630,301.42 0.48 -$46,411,862.09 -9%

MC $664,417,172.37 $608,282,377.40 91.55 $56,134,794.97 8.45 -$47,551,629.72 -8%

MORENA $4,797,777,123.96 $4,781,272,064.73 99.66 $16,505,059.23 0.34 $1,701,680,053.30 26%

PES $134,942,675.23 $122,505,077.02 90.78 $12,437,598.21 9.22 $20,586,410.54 13%

Redes Sociales 
Progresistas $109,002,632.93 $108,968,032.93 99.97 $34,600.00 0.03 $124,745.53 0%

Fuerza por 
México $162,350,347.82 $162,350,347.82 100.00 $0.00 0.00 $114,691,373.38 41%

2.20

Financiamiento público Problemática

El amor no tiene precio…
• La democracia tampoco tiene precio,

pero sí cuesta su funcionamiento sobre
todo su adecuado funcionamiento.

• Claro que tenemos que replantearnos el coste electoral, sin que vaya en
detrimento de disminuir la calidad de la democracia, la cual nos ha costado
años, décadas, movimientos sociales, un gran trabajo de la sociedad civil; ha
costado vidas, el poder salir y votar libremente.

Problemática
• Hoy debemos de tener claro que tener diversas opciones

políticas, es resultado de este proceso de liberalización política
de una lenta democratización.

• Por lo que tendré que decir que el costo de la democracia
electoral tiene dos grandes rubros uno, para el sostenimiento
de las autoridades electorales y otro el financiamiento público
los partidos políticos con registro nacional y local.

• Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020.

Si bien entre la
opinión pública la
percepción hacia los
partidos políticos no
es la mejor
posicionada.

Problemática

• Lo cierto es que debemos tener claro que los partidos políticos,
son pilares de la democracia representativa.

• Los partidos políticos son parte de nuestros derechos políticos.

• En una democracia se tiene que acceder a los cargos públicos
mediante una lucha pacífica, porque de eso se trata la
democracia.

• Deben ser las contiendas electorales, la vía para dirimir nuestras
diferencias como sociedad.
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Problemática
• Debemos avanzar de una democracia representativa a una democracia

participativa, en la cual la ciudadanía esté permanentemente involucrada, en
específico quienes forman parte de un partido político.

La pregunta es ¿quién va a financiar a los políticos?
• Porque al recibir dinero público sus acciones y su adecuado funcionamiento y

los resultados de ello, deben rendirnos cuantas, no solo a su militancia, no solo
al organismo electoral…le deben rendir cuentas a toda la ciudadanía, sean o no
militantes o simpatizantes y eso es muy importante.

Problemática
• Los PP contribuyen al desarrollo de la vida democrática, sobre todo y más

importante, es una obligación del Estado mexicano garantizar el ejercicio de
nuestros derechos políticos, y me refiero en específico al derecho de elegir
libre e informada mente a que nos va a representar y/o gobernar.

• Ojo: hasta antes de la reforma de 1977 no se les daba recursos públicos a los
partidos políticos:

• La mayoría se sostenía con recursos propios, algunos partidos no estaban reconocidos, no 
había una organización y estructuras partidarios fortalecidas.

• El resultado fue el tener una elección con candidatura única como fue la de 1976, lo que abrió
la puerta a tener que crear los cambios para fortalecer el sistema de partidos, porque lo peor
de una sociedad es no tener opciones y alternativas y opciones reales al momento en una
elección democrática.

Algunas preguntas 

• ¿Por qué se deben sostener los partidos políticos con recursos
públicos?

• ¿Si no es con recursos públicos, cómo se van a sostener los
partidos políticos?

• Sin el financiamiento público, ¿se corre el riesgo de
financiamientos irregulares para el sostenimiento de las
actividades ordinarias?

• ¿Se les debe dar dinero público a los partidos políticos para el
desarrollo de sus actividades ordinarias y permanentes?

Respuestas y propuestas
• El dinero público debe servir para que cumplan con el fin que tienen como

partido político.

• Actualmente, solo esta etiquetado el 3% para la capacitación, promoción y el
desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

• Únicamente el 2% se encuentra destinado para actividades específicas como
entidades de interés público.

• Además se les otorga un 3% para investigación y publicaciones etc.

• Cuando un ente público no cumple con el objetivo por el que fue creado, se
genera un alejamiento con la ciudadanía.

• Debemos cerrar la brecha entre partidos y la ciudadanía.

• Por ello se tiene que aumentar ese 2% y que fuera al menos 10 o 20%, del
financiamiento público que reciben para formación y capacitación.

Respuestas y propuestas
• El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas

durante la contienda electoral (se puede reducir el tiempo de campañas).

• Sobre el financiamiento privado: la propuesta mantiene (y estamos de acuerdo
en que identifiquen y reporten la fuente de todo recurso obtenido, sin exceder
los topes de gastos establecidos).

• Sobre el pago de multas o deudas: se debería considerar no ser pagadas con
recursos públicos.

• Financiamiento considerando, no el 65% del UMA, sino el % de participación
de la elección inmediata de la elección intermedia.

• Ya que es donde se registran mayores niveles de participación y sería un gran
incentivo para promover e impulsar la participación ciudadana.

• Etiquetar un porcentaje mínimo para las actividades específicas, ya que son las
que permiten alcanzar los fines de los partidos políticos.

• Homologar el calendario electoral (caso específico de Hidalgo)

Respuestas y propuestas

• Fortalecer la idea de blindar el sistema democrático de los grupos fácticos. Por
ello la importancia del financiamiento público y sobre todo su adecuada
fiscalización pon un organismo autónomo como el INE.

• También si la fórmula actual para acceder al financiamiento público se debería
de adecuar para que se reciba menos dinero público para los partidos políticos.

• Enfatizar el reparto del dinero público, que en la actualidad el 30% igualitario y
70% proporcional.

o Se podría pensar en un en una repartición 60 40 con el objetivo de favorecer
la equidad.

• Para reducir costos electorales, debemos normalizar y fortalecer la
importancia de la realización de los debates.
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Respuestas y propuestas
• Sobre los debates, enfatiza que se deben favorecer estos ejercicios

democráticos ya que se llega a audiencias más amplias y diversas en un solo
ejercicio.

• Los debates realizados en Hidalgo escuchados por más de 2 millones de
personas.

• Lo que representa más de 20 veces diversos eventos políticos y de campaña
por partido candidatura.

Respuestas y propuestas

• Es importante tener claro el contenido de los informes sobre financiamiento público y
financiamiento privado. Enel caso de este último, deberá permitir conocer quiénes
pueden aportar y quiénes no.

• Así como ya es público el padrón de afiliados a un partido político, contar con un
padrón de donaciones de simpatizantes con el propósito de fomentar la transparencia
y rendición de cuentas.

Algunas conclusiones

• Reformar al subsistema de partidos y al subsistema electoral, o replantearnos
nuestro sistema político.

• Se está de acuerdo en reducir costos, pero sin que sea en detrimento de la
competitividad del sistema de partidos.

• Qué pasaría si no tuviéramos árbitro electoral o alguna autoridad que imparta
justicia electoral, ni quien investigue la posible comisión de delitos electorales,
o si no tuviéramos partidos políticos. Estaríamos hablando de una sociedad en
la cual la forma en que sus diferencias va a ser a través de vías no pacífica.

• Por ello la importancia del fortalecimiento de nuestros organismos autónomos,
ya que no puede darse espacios a la denominada heterocalificación o auto
calificación, es decir que los propios participantes sean quienes califiquen su
elección y en este caso la fiscalización..

 La heterocalificación fue una figura que desapareció en Méxicohasta la
reforma de 1993.

Algunas conclusiones
• Tenemos que fortalecer el sistema de partidos, la democracia interna de los

partidos, a través de mecanismos democráticos de elección de dirigencias, así
como de selección de candidaturas.

• Se pudiera hablar de un doble financiamiento a los partidos, el estatal y el
federal, lo cual se tendría que valorar.

• Eliminar las precampañas y fortalecer los procesos democráticos de selección
de candidaturas.

• Donde también se lleven a cabo la realización de debates.

• Favorecer el voto electrónico para las elecciones partidistas.

• Fortalecer la autonomía de las instituciones electorales.

Sí a la democracia, sí a la participación ciudadana

Alfredo Alcala Montaño

@alfreduam

Teléfono: 771-159-62-02
www.alfredoalcala.mex.tlITLA Sociedad

Clase política 

Gobierno

Alumbrado público  

Baches
Internet 

Educación 

Áreas Verdes 
Empleo

Seguridad Pública

Salud  

Adicciones Corrupción 

Marginación
Pobreza

Recolección de basura

Relación Gobierno-Sociedad
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Orientación hacia la 
cultura política

Modelo cibernético
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 11:
Galería de Imágenes
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FORO 12
SEGURIDAD, COMBATE A LA 

VIOLENCIA, PREVENCIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN DEL 

CRIMEN ORGANIZADO EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES Y 

NULIDAD DE LAS ELECCIONES

Fecha: 11 agosto de 2022, 9:00 hrs.
Formato: Debate Canal del Congreso

TEMA

SISTEMA DE PARTIDOS
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Junta de Coordinación Política y 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral 
Jueves 11 de agosto de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma electoral 
Tema: Sistema de partidos 
Foro 12. Seguridad, combate a la violencia, prevención de la intervención del crimen 
organizado en los procesos electorales y nulidad de las elecciones 
Apertura del foro 
Presentación de los ponentes 
Intervenciones 
Carla Astrid Humphrey Jordán 
María de los Ángeles Fromow Rangel 
Oswaldo Chacón Rojas 
Ricardo Suro Gutiérrez 
Carla Astrid Humphrey Jordán 
María de los Ángeles Fromow Rangel 
Oswaldo Chacón Rojas 
Ricardo Suro Gutiérrez 
Carla Astrid Humphrey Jordán 
María de los Ángeles Fromow 
Oswaldo Chacón Rojas 
Ricardo Suro Gutiérrez 
Oswaldo Chacón Rojas 
Ricardo Suro Gutiérrez 
María de los Ángeles Fromow 
Carla Astrid Humphrey Jordán 
Clausura del foro 
 
 
 
El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy buenos días. Gracias que nos acompaña, en 

nombre de todas, todos quienes hacen posible este parlamento abierto a través del Canal del 

Congreso, con motivo de la reforma electoral. Le agradecemos que nos acompañe, estaremos 

aquí una hora, hora y media debatiendo sobre uno más de los temas de la propuesta de reforma 

electoral. 
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Y nos hemos dado cuenta que no solamente es la propuesta de la reforma electoral en sí misma, 

sino la discusión de los asuntos que tienen que ver con los procesos electorales en nuestro país, 

cómo se organizan, cómo se llevan a cabo, y de eso hablaremos a lo largo, hemos venido 

hablando y hablaremos hoy del tema, que usted y yo sabemos que es como clave, de esos temas 

en donde ya hemos hablado de la autonomía, hemos hablado de la declinación, hemos hablado 

del número de diputados, empezamos a hablar un poco del tema del dinero, hemos hablado 

también de la autonomía del instituto, del Tribunal Electoral, de todo eso hemos estado tocando 

y hoy entramos a un tema que seguramente usted entenderá y los legisladores y las legisladoras 

que nos hacen el favor de vernos a través del Canal del Congreso, que son los que al final 

llevarán el tema al pleno, lo discutirán y tomarán alguna decisión. 

 

Hoy estamos con el tema de seguridad, combate a la violencia, prevención de la intervención 

del crimen organizado en los procesos electorales y nulidad de las elecciones. Como alcanza a 

apreciar, son temas que han estado latentes y que además hay testimonio concreto de que en 

algunas elecciones en el país, a lo largo de los últimos años, ha participado la delincuencia 

organizada, se habla de casos como el de Sinaloa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo 

poder enfrentar eso? 

 

Y luego, también con hechos tan fuertes como el que se vivió en el país hace dos semanas, en 

donde hay una presencia real de fuerzas violentas de la delincuencia organizada, que se mueven 

y que presionan y que en muchas ocasiones son las que acaba, de repente en algunas pequeñas 

comunidades, definiendo muchos de los procesos, pero aquí lo más importante, le diría yo, 

tiene que ver con seguridad y, sobre todo, con algo que hemos repetido en muchas ocasiones, 

no olvidemos que las elecciones hay un instituto que las organiza, pero somos los ciudadanos 

los que las instrumentamos, somos los que vamos a las casillas, somos los que ponemos las 
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casillas, somos los que contamos los votos y esto creo que le da a la elección, en los últimos 

años, una certeza que realmente es digna de reconocimiento. 

 

Bueno, ahí le planteo yo todo esto de lo que tenemos, es muy importante que recuerde que 

nosotros llevamos a cabo aquí una mesa, que en la Junta de Coordinación Política hay otra 

mesa y que esto está juntando un todo, que da información sistemática para el Legislativo, para 

la toma de decisiones del Legislativo, de los diputados y, en su caso, del Senado. 

 

Bueno, de nuevo gracias que nos acompaña. Muy buenos días. Y si le parece vamos a presentar 

la capsula como lo hacemos en todas las emisiones y a partir de ahí, con nuestras invitadas y 

nuestro invitado. Creo que tenemos hoy una posibilidad muy grande de tener elementos muy 

concretos, para entender qué hacer o por lo menos para tener un diagnóstico muy claro de todas 

estas cuestiones que le he puesto en la mesa a partir de este momento. 

 

Bueno, en nombre de su servidor Javier Solórzano, pero, sobre todo del Canal del Congreso, le 

invitamos a que vea esta capsula y empezamos. 

 

(Inicia video) 

 

Dentro del parlamento abierto de la reforma electoral hoy presentamos el foro 12, en el que se 

abordará seguridad, combate a la violencia, prevención de la intervención del crimen 

organizado en los procesos electorales y nulidad de las elecciones. 

 

La seguridad, el combate a la violencia, así como la posible incursión del crimen organizado 

en las elecciones, tanto federales como locales, que se realizan periódicamente en nuestro país, 

son temas en los que se proponen observaciones para ajustar la propia normatividad electoral, 

con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar la posible intervención de organizaciones que 
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operan fuera de la ley, generando un riesgo a los actores políticos participantes, a las 

instituciones electorales y, por supuesto, a la ciudadanía, que es el artífice principal de estos 

ejercicios electivos. 

 

Las elecciones de 2021 se colocan como las segundas más violentas desde el año 2000 en 

cuanto al número de homicidios, pero en cuanto a agresiones se ubican en el primer sitio con 

homicidios, secuestros, privación de la libertad, intimidación de familias, quema de domicilios 

y extorsión. 

 

El gobierno federal en marzo de 2021 presentó Estrategia de Protección en Contexto Electoral, 

estrategia para frenar violencia política y frenar a grupos criminales que buscan fortalecer su 

influencia política mediante la cooptación de aspirantes a cargos de elección popular. 

 

La estrategia no exime a los partidos políticos y autoridades electorales de generar lineamientos 

en el ejercicio político y electoral para evitar la nulidad de las elecciones por violación o 

incumplimiento de principios constitucionales, manteniendo en observación los 

financiamientos de los actores. 

 

Seguridad. Combate a la violencia, prevención de la intervención del crimen organizado en los 

procesos electorales y nulidad de las elecciones, es el tema que hoy se debate en el foro 12 de 

este parlamento abierto de la reforma electoral. 

 

(Fin del video) 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, entonces estamos aquí de vuelta, ya escuchó 

usted, le quiero repetir, el tema que traemos el día de hoy, que es un tema, que insisto, es muy 

sensible –diría yo–, en términos del desarrollo electoral y del desarrollo de la sociedad misma, 
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sistema de partidos, estamos en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral, Seguridad, 

combate a la violencia, prevención de la intervención del crimen organizado en los procesos 

electorales y nulidad de las elecciones. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Creo que, además, tenemos la ventaja de tener 

destacadas invitadas, destacado invitado que nos pueden abrir ahí muchos espacios al 

pensamiento, a la reflexión y al cómo hacerle. Bueno, está con nosotros Carla Astrid Humphrey 

Jordán, es licenciada en Derecho por el ITAM; especialista en Derecho Constitucional y 

Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España; doctorada 

en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

SHCP; Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; Consejera Electoral del Instituto Electoral, cuando éramos Distrito 

Federal; Consultora Nacional de ONU Mujeres. 

 

Actualmente es Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral; socia de la Organización 

International Women´s Forum y forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de 

las Américas. Carla, bienvenida y muchas gracias. 

 

La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: Al contario, un gusto estar aquí y, de verdad, 

creo que es un espacio muy importante para hablar de este tema, la reforma electoral.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias, Carla. También con nosotros Oswaldo 

Chacón Rojas, él es doctor en Teoría Política por la Universidad Autónoma de Madrid; 

especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid; especialista en 
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Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales de Madrid; maestro en estudios amerindios por la Casa de América y 

licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas.  

 

Ha sido presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas; coordinador del 

“Estudio diagnóstico sobre fiscalización electoral del proceso electoral 2012” del entonces IFE; 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo México. 

 

Actualmente catedrático en la Universidad Autónoma de Chapingo, allá en Chiapas, en Tuxtla; 

investigador con licencia del Conacyt y consejero presidente del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas, y es también presidente, asimismo, presidente del Consejo 

Nacional de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. Oswaldo, 

bienvenido.  

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: Muchas gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Te viniste desde Chiapas, ¿sí verdad?  

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: Desde Chiapas estamos llegando bien temprano. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Te trajimos. 

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: Nos trajeron, pero con gusto estamos aquí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muchas gracias, Oswaldo. Bueno, también con 

nosotros María de los Ángeles Fromow Rangel. María de los Ángeles es abogada, académica 
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mexicana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México; cursó la maestría en 

Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública; maestría en Tributación Fiscal por el 

Centro de Estudios Financieros de Madrid, y el doctorado en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid, España. 

 

Es titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; titular de la 

Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud y titular 

de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio de la Secretaria de Gobernación. 

 

En el Congreso de la Unión y en los congresos locales ha participado como asesora para la 

modificación y creación de disposiciones que mejoren la operación del Sistema Penal 

Acusatorio en el país. Y, en el sector privado ha fungido como abogada corporativa y de 

relaciones institucionales en grupos empresariales trasnacionales.  Mucho gusto, María de los 

Ángeles. 

 

La ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel: Muchísimas gracias por la invitación, 

Javier, estar contigo es un honor. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: El gusto es nuestro y lo sabes, muchas gracias.  

 

Y también con nosotros, gracias –ahora sí que llegando, ¿verdad?–, bueno, Ricardo Suro 

Gutiérrez, abogado por la UDG, por la Universidad de Guadalajara. Cursó la maestría en 

derecho electoral  en el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal 

Electoral del estado de Jalisco, certificado por la secretaría técnica del Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Además, de haber concluido 

diversos cursos y diplomados en derecho electoral, así como en el nuevo Sistema de Justicia 
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Penal, en el muy llevado y traído, nuevo sistema de justicia. De eso deberíamos hacer otra mesa 

un día, la verdad, bueno. 

 

Actualmente es fiscal especializado en materia de delitos electorales en Jalisco e integrante de 

la asociación mexicana de fiscales electorales. Ricardo, bienvenido. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: Muchas gracias, Javier. Un honor… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: …formar parte de esta mesa con personalidades, 

expertas en la materia electoral y de, penal electoral… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: …muchas gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: La verdad que tenemos una muy buena mesa –digo– 

dejen que lo diga yo para que ustedes no digan nada. Pero tenemos una muy buena mesa. 

Personajes que además tienen una, bueno, tienen cargos importantes y tienen una gran 

experiencia en esta materia. Y luego, como suele pasar en la vida, ya uno no se pregunta qué 

es lo que uno sabe sino lo que uno ha visto, y eso cómo ayuda ¿no? 

 

Bueno, entonces miren, el punto de partida va a ser el siguiente. Vamos a pedirles a los 

convocados hoy a esta mesa, que, además –insisto– en una muy buena mesa, para que nos den 

puntos de vista generales sobre la reforma electoral. Entonces la idea es que nos hablen de 

cómo ven la reforma electoral, para inmediatamente entrar en la materia, en la materia que tiene 
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que ver –déjenme reiterarlo, por si inicia sintonía con nosotros– seguridad, combate a la 

violencia, prevención de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y 

nulidad de las elecciones. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Entonces, Carla, consejera, si te parece empezamos 

contigo. 

 

La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: Sí, claro. Bueno hemos visto que se han 

presentado varias reformas, la del presidente de la República y de otros partidos políticos, creo 

que tienen importantes coincidencias. Yo creo que la ley es perfectible, cualquier marco 

normativo debe estudiarse, debe actualizarse, debe atender a la realidad que estamos viviendo, 

no puede mantenerse inmutable. Creo que en este sentido lo importante es lograr este tipo de 

diálogos, en consenso, en armonía, con libertad, para poder participar, para poder escuchar 

otros puntos de vista, que puedan nutrir un mejor escenario de reforma, unas mejores 

propuestas. 

 

Y en este sentido, pues creo que el INE es una institución que se reforma constantemente, 

porque tiene que hacer frente a distintas cuestiones que surgen. Por ejemplo, pues un nuevo 

sistema de medios de comunicación. Por ejemplo, pues que el cambio del propio IFE a INE, 

una serie de cosas. Ahora bajar y materializar la reforma en materia de violencia política en 

razón de género, la paridad total, etcétera ¿no? 

 

Tenemos que constantemente implementar distintos acuerdos, reformas, resoluciones, y creo 

que en este sentido yo rescataría algunos temas, que me parecen relevantes de la reforma. Por 

ejemplo, la votación electrónica. Yo creo que debemos transitar, a empezar a discutir estos 

temas, a ver cómo los podemos aplicar. Llevamos votando 30 años igual en este país, y creo 
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que las generaciones más jóvenes y la pandemia nos han enseñado que podemos ejercer el 

derecho de otra manera, comunicarnos, trabajar, estar en contacto con nuestras familias. 

 

También creo que no se ha atacado adecuadamente el tema de redes sociales, que tienen una 

incidencia importante y que por ahí también se cometen distintas irregularidades e incluso 

delitos. Es importante la colaboración con otras autoridades del Estado mexicano, porque es 

importante tener acceso a otra información, tenerla de manera puntual, oportuna, para que el 

INE pueda ejercer sus funciones. 

 

Y creo que, además, como lo decías al inicio, el INE es una institución que es de todas y de 

todos los mexicanos. Todas y todos tenemos una credencial de elector, hemos sido funcionarios 

de mesa directiva de casilla, hemos sido observadores, quizá han sido candidatas o candidatos, 

pertenecieron a un partido político y creo que esa es la importancia, que podamos seguir 

arropando a una institución que es la mejor evaluada del Estado mexicano, que además pues 

está cumpliendo 32 años con distintas transiciones y que no debemos ver una eventual reforma 

como una cuestión negativa. Creo que siempre son retos importantes. Creo que se deben hacer. 

Pero que se deben hacer un análisis minucioso, de las razones, las causas y hacía dónde 

queremos ir. Cuál es la autoridad electoral que queremos hacia un futuro. 

 

Y en este sentido, estos foros son relevantes justo por eso, porque hay que debatir en su justo 

nivel cada una de las propuestas. Se habla, por ejemplo, y ayer lo discutíamos también en 

consejo general, de eliminar el financiamiento ordinario de los partidos políticos. Yo diría, 

bueno, pensemos por qué tenemos financiamiento ordinario para los partidos políticos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Claro. Claro, claro. 
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La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: Y, en primer lugar, fue para tener partidos 

que pudieran acceder a contiendas equitativas, que pudieran competir. Pero un segundo tema, 

que también abordaremos en esta mesa es, precisamente, porque no queríamos interferencia de 

dinero ilícito y del crimen organizado. Y creo que, en buena medida hasta hoy, o hasta últimos 

años, se ha conseguido con este financiamiento público justamente detener ese espacio en el 

que el crimen organizado pueda incidir en las elecciones. 

 

Entonces creo que hay que hablar de por qué queremos hacer las reformas y hacia dónde nos 

llevarían. También se ha oído, y estuve ayer o antier en otro foro y decían: bueno, por qué no 

el tema de eliminar el financiamiento de campaña, como se quiere hacer, y que sea solamente 

privado. Hagámoslo al revés, que sólo sea público y que no puedan gastar un solo peso que no 

sea el recurso público. Entonces creo que hay distintas opciones que se pueden debatir 

adecuadamente. 

 

Y lo único que creo que sí me preocupa es el momento en que lo estamos debatiendo, porque 

creo que, bueno, estamos en 2022, en agosto, pues van a empezar ya dos procesos electorales 

en enero, el de Coahuila y el estado de México, pero pues en septiembre, casi un año, vamos a 

estar empezando ya el proceso electoral 2023-2024, donde habrá 9 gubernaturas en juego, la 

Presidencia de la República, la conformación total del Congreso de la Unión, de varios 

Congresos locales. Y creo que probar una reforma del calado que se quiere en una reforma 

presidencial es un tema que me preocuparía. Yo creería que tenemos que probarlo en una 

intermedia para poder ajustar de cara a una elección presidencial. Porque, bueno, siempre 

estamos viendo elecciones cada vez más competidas, y cada vez más elecciones que por el 

propio diseño constitucional suceden en una misma fecha. 

 

Entonces es claro que la cantidad de recursos que se maneja, de registro de candidaturas, los 

requisitos que deben cumplir, los tiempos de campaña, ya estamos en precampaña, campaña, 

1014

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



esta fase intercampañas. Entonces creo que es complicado manejar un nuevo escenario de cara 

a una reforma y de cara a una elección presidencial. Creo que eso es lo único que me 

preocuparía. Creo que discutible puede ser todo y de eso se trata esto, de tener voces distintas 

que nos lleven a mejores soluciones como país y como instituciones electorales. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Oye, Carla, cuándo empieza formalmente el proceso 

electoral de 2024. 

 

La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: En septiembre de 2023. Estamos a un año 

casi de empezar ese proceso. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias. De acuerdo, Carla. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, debo de precisar con toda razón que yo le 

dije a María de los Ángeles Fromow que es titular, fue titular, fue titular. Porque con toda razón 

dices, bueno, y ahora yo qué… en dónde están mis funciones. 

 

La ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel: No. Me van a venir a reclamar. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Claro. Adelante, María de los Ángeles. 

 

La ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel: Muchísimas gracias. Y bueno, primero 

hacer un reconocimiento a que exista este debate, un debate con expertos, con ciudadanos, con 

los personajes preocupados y ocupados de organizar las elecciones en nuestro país. 

 

Creo que, como bien lo dijo Carla, no tenemos por qué asustarnos en tener una posible reforma. 

Pero la pregunta es: qué y para qué, y cuáles son los elementos técnicos que tenemos para hacer 
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esa transformación. Creo que en nuestro país hemos vivido un sinnúmero de reformas 

electorales. 

 

Cada vez que tenemos un proceso electoral importante hay cuestionamientos y se plantea una 

reforma. Cuál es la situación actual. Como bien lo dice Carla, no lo estamos haciendo después 

de la elección presidencial, sino lo estamos haciendo años después. 

 

Pero no es esa la reforma única que existe, que se ha propuesto por parte del presidente. Hay 

múltiples reformas que se han quedado ahí, pendientes de debate, de análisis, de comentarios. 

Y yo me iría a preguntarnos qué son esos datos duros que tenemos para hacer esa 

transformación. 

 

Me voy a remitir quizás a uno de los temas más polémicos entre estados y federación: ¿debemos 

o no cambiar los institutos, los Oples, los tribunales a uno solo nacional? Y hay modelos en 

todos los países distintos, probados de distintas maneras. Y en nuestro país es ese un debate, 

Javier, viejo, totalmente. 

 

Yo te puedo decir desde que era fiscal, y te estoy hablando del año 2000, desde entonces se 

empezaba a discutir por qué tenemos institutos locales y por qué tenemos, en aquel entonces, 

el Instituto Federal Electoral, y cuál era la función de uno y otro, y cuál era la división de 

atribuciones. Recuerdo un debate central en esa discusión: por qué entonces, si tenemos una 

credencial nacional, federal, electoral, que sirve también para las elecciones locales, bueno, 

porque hay un Registro Nacional Electoral, entonces, ¿por qué no tenemos un Instituto 

Nacional Electoral? Entonces, ese es un debate, pero lógicamente en aquel entonces los tiempos 

eran distintos. Teníamos, podríamos decir, tiempos electorales todos los años, de distintas 

entidades federativas. No había esa congruencia de un mayor número de elecciones que 
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pudieran coincidir con la elección intermedia o con la elección nacional a nivel del Congreso 

o del presidente de la República. 

 

Creo que el debate está abierto y lo más rico que podemos hacer es poner las ideas sobre las 

mesas. Lo que tenemos es ocuparnos para que esa reforma sea hecha con datos duros y que no 

pongan en riesgo nuestra próxima elección, porque ahí es donde decimos: ¿por qué vamos a 

experimentar cuando ya hemos probado estos mecanismos? ¿Por qué no hacer los ajustes quizá 

necesarios? 

 

Me pongo en otro tema crucial y debatido, ya para terminar mi primera exposición, que es el 

tema de publicidad. Los nuevos mecanismos de hacer campañas, cómo se hacen. Hoy vemos 

todas las redes sociales permanentemente invadidas con mensajes, incluso ha habido sanciones 

históricas del propio instituto en el cual ha señalado… Bueno, esta fue una situación de un 

mensaje que, por las palabras que se usaron, son similares de todos aquellos influencers contra 

el día de la elección tratar de incidir en los mecanismos de elección libre de los ciudadanos. 

 

Entonces, tenemos mucho qué analizar y yo digo: no hay una sola propuesta de reforma, hay 

muchas y hay que tratar de ver si hay algo que en este momento no afecte la certeza, las 

garantías y los principios constitucionales, podemos hacerlo. Si no, yo creo que hemos 

demostrado en los procesos electorales que México tiene uno de los sistemas electorales 

sólidos, que siempre son perfectibles, siempre hay oportunidades y siempre hay un paso más 

que dar. Vivimos muchos retos todos los procesos electorales, pero la pregunta es: ¿qué y para 

qué tenemos que mejorar? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias, María de los Ángeles. Discutíamos en 

alguna de las mesas –antes de que participes, perdón, Oswaldo–, discutíamos en una de las 

mesas algo que tiene que ver con lo que han mencionado respecto a redes digitales, redes 
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sociales. Y discutíamos esos famosos cuatro días antes de las elecciones, qué hacer con ellos. 

¿Realmente los dejamos todavía cerrados? Ya se vio que no están tan cerrados. Entonces, fue 

otro de los temas. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Además, decía algo José Woldenberg el lunes que 

vino. Decía que todas las reformas propuestas o todos los cambios propuestos venían de la 

oposición y esta es la primera vez que viene del Ejecutivo, que es otra variable que le da. Si les 

parece, Oswaldo, te escuchamos. Y gracias. 

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: Con gusto. Yo creo que aquí, antes que nada, hay que 

decir que en toda democracia uno tiene que ser respetuoso de la libertad de opinión y, sobre 

todo, tratándose de este tipo de asuntos político-electorales. Creo que se justifica o, al menos 

es entendible, que los partidos políticos en el poder estén planteando una reforma electoral.  

 

Ellos ganaron, recibieron un mandato en las urnas con una propuesta de campaña que ofrecía 

justamente una transformación del sistema electoral mexicano y creo que tenemos que ser 

respetuosos de esa situación. Y quienes son los partidos en este país, creo que también se 

justifica que estén planteando ajustes al sistema electoral en el afán de llegar a condiciones más 

equitativas a la competencia político-electoral de 2024.  

 

Sin embargo, mi posición al respecto es que, si bien, como ya se dijo acá, nuestro sistema es 

perfectible y su puede trabajar una reforma electoral, no me parece que sea prioritario en este 

país. Creo que las prioridades en México están en el combate a la pobreza, a la corrupción, en 

atajar la enorme desigualdad socioeconómica, en resolver el tema migratorio, en resolver los 

temas de seguridad. 
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Yo no observo o no advierto cómo los temas electorales puedan ocuparnos tanto tiempo en este 

momento en el país, sin embargo, las elecciones sirven para darle paz y estabilidad social a 

nuestros pueblos. Lo que tenemos hasta ahora ha funcionado y si los actores políticos de este 

país no están de acuerdo con lo que tenemos o llegan a esa conclusión, pues es pertinente 

modificarlo. 

 

Por ejemplo, las reglas que tienen que ver con los tiempos para llevar a cabo proselitismo, las 

famosas reglas de precampaña que regulan y sancionan actos anticipados. Bueno, los hechos 

lo que nos demuestran es que la clase política en México no esté de acuerdo con esas reglas. 

No lo dicen en el discurso, pero lo demuestran en los hechos, todos y todas. 

 

Pero, entonces, al no estar de acuerdo en esas reglas y estarlas violentando de manera 

sistemática y recurrente, no solamente tensa la relación entre la clase política y las instituciones 

electorales, también se corre el riesgo de tener elecciones que no cumplan su propósito y que 

puedan ser cuestionadas y entonces sí se justificaría, pero me parece que no es prioritario y hay 

otro argumento, creo que los grandes retos que enfrenta la materia electoral en nuestro país no 

se resuelven con una reforma electoral, tienen que ver con los factores estructurales de pobreza, 

insisto, de corrupción e impunidad que hay en México. El tema del clientelismo es uno de los 

gravísimos problemas que enfrenta nuestro sistema electoral. Yo no veo cómo el clientelismo 

se vaya a resolver con reformas electorales. Temas como la presencia del crimen organizado 

que hoy nos tiene en esta mesa discutiendo. No creo como eso se vaya a resolver con reformas 

electorales. 

 

Entonces me parece que hay que ser respetuosos de las razones que tienen los partidos políticos 

para colocar este tema en la agenda, pero creo que las prioridades tendrían que ser otras. De 

cualquier manera, insisto, si los actores políticos llegan al consenso, que es un requisito 

indispensable para avanzar en esta agenda de que es necesario ajustar las reglas, lo que 
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confiamos es que se haga a partir de datos objetivos, de diagnósticos claros y a partir de tomar 

en consideración los resultados de este tipo de espacios donde hay intercambio de reflexiones 

y de ideas. Es lo que yo podría decir al respecto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muchas gracias. Gracias, Oswaldo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, cerremos esta primera ronda para ya entrar 

al tema, aunque ya de alguna otra manera creo que ha habido ya algunas reflexiones sobre el 

planteamiento central que tenemos hoy respecto a la reforma electoral. Ricardo, adelante y 

gracias. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: Gracias, Javier. Bueno yo iniciaría celebrando que 

haya estas mesas de debate de reforma político-electoral. Sabemos que en México vivimos una 

democracia viva, interminada y que ha habido una serie de reformas muy interesantes a lo largo 

de la historia, pero hoy en el momento central en el que estamos viviendo pues sí hay unas 

polémicas muy claras. Un tema que es centralizamos o no centralizamos, tenemos un tema a 

nivel nacional muy importante que es las autoridades locales. Creo que en su momento fue un 

avance muy importante, hoy tenemos Fiscalías Electorales locales, que estamos buscando 

fortalecer precisamente porque las demandas que dieron origen a la creación de estas Fiscalías 

era precisamente que el tema democrático se desarrollara en un ambiente de seguridad, de 

certeza. 

 

Hoy en día estamos viviendo momentos en los que la violencia marca el día a día de los 

ciudadanos y de la política y que, si bien hemos avanzado mucho en los temas de género, hoy 

tenemos una participación del 50 % de las mujeres como candidatas, estas están sufriendo 

violencia. Esta violencia va desde lo físico, va en las redes sociales y va en el ejercicio de los 

cargos. 
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Entonces, buscar como el centralizar la operación electoral o el tema de las autoridades como 

lo decía en su momento Santiago Nieto, el trípode electoral debe estar fortalecido. Cada una de 

estas instituciones debe hacer su parte. 

 

Desde mi óptica que me toca defender el tema de las Fiscalías Electorales, veo que sí es 

importante, por un lado, la permanencia y el otro el fortalecimiento. En esta reforma no se 

visualiza una reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sin embargo, de los 

temas de esta mesa es las nulidades electorales. 

 

¿Qué tanto van a incidir delitos que sean plenamente acreditados, probados y sentenciados en 

un tema de un resultado electoral? ¿Debería anularse una elección en la que se cometieron 

delitos electorales que pueden ir desde el financiamiento ilícito? Hablamos del crimen 

organizado, desde un financiamiento ilícito que puede ser también privado, pero que rebasó los 

topes de campaña o que mientras no acrediten la procedencia será ilícito. ¿Qué tanto debe 

incidir el tema penal electoral en el resultado electoral? Es un tema por ahí que posicionaría 

también en la mesa de debate. 

 

Y el tema de la seguridad: dentro de las debilidades del nuevo sistema que la maestra tiene toda 

la experiencia en la implementación que ha sido todo un reto, el tema de las medidas de 

protección lo pondría en la mesa porque ha habido candidatos que han presentado denuncias y 

que han sufrido violencia, agresiones e incluso han sido privados de la vida. 

 

Este tipo de circunstancias hoy nos obligan a voltear a ver el tema de seguridad en las elecciones 

que si bien impulsamos la participación de mujeres debe ser un marco de seguridad y el otro: 

el que todos los candidatos y partidos políticos puedan contender de una manera libre, 

equitativa y sobre todo en un marco de seguridad. 
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Y como lo decía el consejero Chacón, lo local vive más la efervescencia política. Yo celebro 

que siga habiendo estos debates, esta sed por hacer reformas. A veces, quien queda en el poder 

tiene la facultad de proponer reformas y eso es importante: desde su visión, que en un momento 

fueron oposición, hoy están en el poder, vieron algunas debilidades del sistema democrático y 

considero válido que haya una propuesta de reforma desde el Estado en aras de mejorar la 

calidad democrática. 

 

Temas como las tecnologías que hoy en día marcan la vida diaria, pues, sí tienen que ser 

reguladas, tenemos que ver que no haya abusos, que no haya estos ataques a veces en esos 

ejercicios de libertad de expresión que siempre ha sido este debate de los limitamos o los 

dejamos tan abiertos, ¿no? 

 

Entonces, creo que son de los temas que hoy, con los temas de seguridad, con los temas de la 

nulidad de las elecciones y el tema de involucrar al crimen organizado, serían los que 

posicionaría ahorita como primer saque y creo que da para analizar mucho cada uno de ellos, 

pero de entrada creo que valdría la pena poner en la agenda el tema penal electoral para verlo 

como una parte de este blindaje. 

 

Las estrategias de blindaje electoral, antes, nacen como un tema con mucho marketing porque 

el tema de blindaje electoral… la gente hoy está… traemos estrategias de blindaje electoral y 

lo ven como: ya no va a pasar nada malo. Pero hoy vemos que sigue pasando y las demandas 

son distintas. Entonces, debemos dotar a las autoridades de herramientas suficientes para ser 

eficientes en la protección de este proceso electoral que brinda paz nacional y que el debate sea 

en la tribuna y no en las calles. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, si les parece, Carla, empezaremos… digo, 

sigamos con el asunto al que ya hemos entrado. Habré que replantearles algo que ya de alguna 

manera ustedes han mencionado: si las campañas electorales empiezan en septiembre, hay que 

pensar muy bien qué hacer, ¿no?, de aquí a esa fecha porque después ya no se puede hacer nada 

por ley.  

 

Entonces, con estos temas, con la enorme preocupación que se trae con el tema de la seguridad, 

combate a la violencia, prevención de la intervención del crimen organizado en los procesos 

electorales y nulidad de las elecciones que ustedes en el INE han vivido en carne propia, en los 

últimos procesos electorales, ultimo dos o tres procesos electorales con mayor énfasis, a ver, 

echemos a andar el asunto: qué podríamos hacer, cuál es el diagnóstico que tienen de esto, 

cómo lo alcanzan a ver. 

 

Yo te diría: ustedes que trabajan en lo electoral directamente, se vuelve una locura porque tiene 

que partir… a partir de una denuncia de un partido, ¿no?, y ustedes hasta donde llegan, no 

llegan, en fin… echo a andar la bola para que ustedes me digan cómo lo ven. 

 

La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: Bueno, primero diría que, a mi juicio, como 

ya dijimos, bueno, se deben analizar todas las propuestas de reforma, yo creo que el sistema 

electoral funciona y que no sería necesaria una reforma constitucional; en todo caso, creo que 

pueden atajarse y resolverse muchos temas a nivel de reforma legal, no constitucional, y creo 

que en este sentido muchos de los temas que resolvemos lo hacemos vía acuerdos, vía 

lineamientos. 

 

Y pongo varios ejemplos: el artículo 134 constitucional que regula, digamos, la no intervención 

de funcionarios públicos ni recursos públicos para tener o interferir en las campañas electorales, 

pues es algo que carece de regulación desde hace más de 10 años, quizá un poco más, 17, 15 
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años. Estamos en el tema de reelección legislativa, tampoco hay legislación, tuvimos que hacer 

un acuerdo del Consejo General justamente para emitir lineamientos. Entonces, hay varios de 

los temas que no están siendo regulados desde el propio Congreso de la Unión. 

 

¿Qué creo que pasa? Creo que tenemos muchos temas que como autoridad electoral tenemos 

que hacer frente. Por supuesto, el proceso electoral 2021 ha sido el más violento de la historia, 

hubo 36 candidatos y candidatas que perdieron la vida y creo que esto nos lleva a pensar 

claramente pues cómo tenemos que enfrentar el tema de seguridad. 

 

Ya lo decía también el fiscal, el tema de la violencia política contra las mujeres, que es un 

fenómeno que aumenta y aumenta y se visibiliza más, porque hemos hecho también campañas 

para que las mujeres denuncien, para hacerles saber que pueden ejercer cualquier cargo público, 

cualquiera, incluidos los de pueblos y comunidades indígenas y que tiene que tienen que 

hacerlo en condiciones libres de violencia. 

 

Entonces, afortunadamente mujeres ya denuncian, ya saben que hay consecuencias jurídicas, 

ya las personas, las y los, las mujeres y los hombres que violente mujeres saben que hay 

consecuencias jurídicas. Ya se han anulado dos elecciones por violencia política en razón de 

género, una en el estado de México y una en Guerrero. 

 

Yo te diría, tenemos que hablar de qué pasa con esa nulidad, porque si a una mujer que denuncia 

que ha sido violentada políticamente durante una campaña electoral en Guerrero, se anula esta 

elección, pero tiene que volver a competir con las personas que la violentaron, pues claramente 

eso no hace que tengamos sanciones inhibitorias de la violencia en política y que haya 

consecuencias claras. Entonces, creo que el tema de seguridad tiene un componente, por 

supuesto, del crimen organizado. 
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En el Consejo General, oímos a partidos políticos diciendo, y tienen razón, oigan tienen que 

averiguar. Si bien no es una materia propia de la autoridad electoral, sí es un fenómeno que 

tenemos investigar de la mano con las autoridades de seguridad pública. Por qué en algunos 

lugares solamente hay un candidato o una candidata y nadie más registra candidaturas, ¿no? 

Hay una evidencia ahí de, pues, una obligación de registrar a un candidato o candidata que a 

nivel local, como ya se decía, pues son mucho más vulnerables a ser presionados. Y, ¿por qué? 

Porque además conocen a tu familia, dónde vives, qué haces y es mucho más complicado 

escapar a estas líneas o a estas ligas de presión con la injerencia de crimen organizado. 

 

Te diré, por otro lado, que el tema que a mí me preocupa mucho es la injerencia del dinero 

ilícito y del dinero del crimen organizado en tres vertientes. El primero, el dinero en efectivo, 

que fluye en las campañas electorales. El segundo, por supuesto, el dinero del crimen 

organizado. Y el tercero, un tema que tiene que ver con la fiscalización. 

 

Y yo empecé con Alonso Lujambio en 97, con estos temas de fiscalización y siguen siendo 

prácticamente los mismos modelos, solo que a partir del 14 se hizo algo que propuse como la 

fiscalización en tiempo real y que en tiempo real no funciona tan en tiempo real tampoco, pero 

que creo que se volvió tan formal, de la entrega del papel, en el tiempo que te lo estoy pidiendo, 

el comprobante, que dejamos de ver las cosas realmente importante, las triangulaciones de 

recursos, los casos como Odebrecht, el tema de lavado de dinero en las campañas electorales, 

cómo hay todo un andamiaje internacional que podemos aplicar para justamente hacer frente 

al lavado de dinero en las campañas electorales, que he propuesto varias veces en Consejo 

General y que es difícil romper estas sinergias de dejar de hacer las cosas como las siguen 

haciendo y como se han estado haciendo durante muchos años. 

 

Te diría también, que hay áreas que no hemos abordado, por ejemplo, el uso de monedas 

virtuales, que pues yo creo que en nada estaremos viendo campañas electorales donde se usen 
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bitcoins y que institucionalmente nadie sabe de BASF, estos proveedores de activos virtuales, 

de bitcoin, cómo funciona blockchain. Tenemos un debate en cómo hacer electrónica la 

votación, pero nadie sabe que eso es blockchain ni cómo funcionan ni para qué sirve. Entonces, 

creo que hay muchos temas. 

 

El tema de las actividades vulnerables que nadie habla, cómo a través de temas de, por ejemplo, 

compra de arte, de vehículos, blindaje de vehículos, tiendas departamentales, estas tarjetas de 

Monex, etcétera, etcétera, pues son una fuente muy clara para lavar dinero y es un tema que no 

hemos estado estudiando. Pero si a eso unimos que hay autoridades que no nos quieren dar 

información para resolver los casos, pues me parece que es gravísimo. 

 

A partir de este año propuse que viéramos la manera que la Fiscalía General de la República 

no diera acceso a distintas carpetas de investigación. Alegaban o nos suponían el secreto 

ministerial, que claramente a nosotros no nos pueden oponer este secreto, porque somos la 

única autoridad constitucional encargada de revisar los partidos políticos y los gastos de las 

candidaturas, de cualquier sujeto obligado en materia política y electoral. 

 

Y bueno, fuimos a la Sala Superior, la Sala Superior en dos sentencias obliga a la Fiscalía a 

darnos información. Y, ¿qué hace la Fiscalía? Acudir a la Corte para obtener una suspensión 

provisional para que no nos entreguen esa información, lo cual me parece gravísimo, primero, 

porque no es competencia de la Corte, y lo dice claramente la Constitución, la Corte no tiene 

competencia en materia electoral. 

 

Dos, pues el papel del Tribunal Electoral de la Sala Superior pues ya no es, digamos, la última 

autoridad jurisdiccional en materia electoral. 
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Y, la tercera, es que seguimos sin poder concluir investigaciones. La investigación, por 

ejemplo, de Odebrecht, por poner un ejemplo, pues la tiene el INE desde 2015 y no podemos 

avanzar porque no tenemos acceso a esa información mediante el uso de estos secretos, en este 

caso el ministerial. 

 

Entonces, creo que una reforma que para mí puede ser claramente legal, tiene que obligar a las 

autoridades a dar información, somos todas autoridades del Estado mexicano, unos órganos 

autónomos y otros, pues dependen quizá del Ejecutivo, pero necesitamos compartir esa 

información, porque los ilícitos, los delitos, la corrupción, la impunidad, pues se da a nivel 

nacional, pero también a nivel internacional. 

 

Necesitamos que nuestras autoridades accionen y pidan información al extranjero, porque 

finalmente la obligación del INE es conocer el origen y destino de todos los recursos que 

utilizan los partidos políticos y las candidaturas y no lo estamos pudiendo hacer porque no 

tenemos tampoco ese acceso. 

 

Entonces, ese tercer tema me parece muy relevante, porque creo que hay que reformar 

internamente, tenemos un Reglamento de Fiscalización como de este tamaño, lo cual yo tiraría, 

cada vez que veo un artículo, digo, ¿y quién hizo este artículo que no tiene ni caso? O sea, ¿por 

qué? 

 

Entonces, hay muchas cosas que internamente tendríamos qué hacer, hay muchas cosas que se 

pueden hacer legalmente, pero hay muchas cosas que también depende de que entendamos que 

la colaboración y que tener un sistema electoral sano y que funcione adecuadamente, depende 

también de la colaboración con otro tipo de autoridades. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, para que ahora nos digas, María de los 

Ángeles. Les leo preguntas que están llegando, para que, si las pueden retomar en su 

participación, será padrísimo. Tradicionalmente en seguridad, en lo último en que piensa, es en 

las elecciones. ¿Este estatus ya cambió? 

 

Con base en la propuesta del Ejecutivo, se eliminan los gastos ordinarios de los partidos 

políticos, bajo esta lógica ¿habría injerencia de recursos ilícitos del crimen organizado ya que 

los gastos ordinarios de los partidos serían 100 por ciento privados? 

 

Y una última, para que lo incluyan en sus participaciones, por favor. ¿Estarían de acuerdo en 

que se logre reducir un porcentaje del financiamiento ordinario actual –que ya es excesivo– y 

el dinero que les otorgue pueda fiscalizarse –en algo que mencionaba ahorita Carla– en tiempo 

real? Bueno, además de lo que iban a decir, ¿les parece? María de los Ángeles sigamos, 

adelante. 

 

La ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel: Muchas gracias. Mira, quisiera 

retomar prácticamente uno de los temas fundamentales que señala la mesa que nos está 

convocando, prevención. 

 

O sea, cómo podemos llegar a prevenir esa posible injerencia que la, podemos decir, la hemos 

vivido, la hemos quizá percibido o hemos tenido elementos para presumir que estuvo presente 

la participación de la delincuencia organizada, del financiamiento irregular, y que –ilícito… 

ilícito– y que no hubo consecuencias. 

 

O sea, hasta hoy hemos hablado de que hubo muchos asesinatos en el pasado proceso electoral 

y que… 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, 32. 

 

La ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel: … de candidatos, precandidatos. Y 

esos asesinatos, ¿cuál fue la razón? ¿Qué hemos investigado o analizado sobre eso? ¿Qué nos 

han dicho las –perdón que lo diga– las fiscalías locales y la federal respecto de los resultados?  

Han pasado ya algunos meses en unos casos; años en otros, pero ha estado vivo ese tema, y son 

a veces también consecuencias de esa intervención en el propio ejercicio que hacen a quienes 

elegimos y se ven coaptados en su propia función, y terminan siendo asesinados incluso 

después de tomar protesta porque pudieron haber asumido tareas o, asumido compromisos que 

no cumplieron. 

 

Entonces, ¿cómo prevenir esta situación? Y yo creo, y coincido con lo que han mencionado es, 

tenemos que analizar de dónde vienen los recursos y quiénes son esos candidatos, ¿cuál es su 

trayectoria?, ¿qué participación han tenido? Tenemos que tener una trazabilidad para poder ver 

en qué momento esa persona pudo estar en riesgo de ser cooptada por la delincuencia 

organizada o si existen vínculos que pueden hacerle llegar dinero ilícito. Hoy hay muchas 

tecnologías, hay muchos mecanismos financieros que nos pueden ayudar, antes, efectivamente, 

en dónde está parado ese candidato o precandidato, candidato independiente, o lo que sea. Y 

bajo esa tesitura creo que hay, creo que hay mucho que hacer. 

 

Otro de los aspectos, creo que, tenemos que retomar, las denuncias anónimas, pero que sean 

ágiles. Tú pones una llamada en el teléfono de las fiscalías, y aquí a que acude, que es un gran 

reto eso y que realmente es poder identificar un hecho que puedes tener en riesgo. Ya no te 

digo solo a los que participan para ser elegidos, sino para las propias autoridades electorales y 

ponen miedo en esa participación que es voluntaria de los ciudadanos, en las mesas de votación, 

en los propios organismos distritales, en los que tienen esa participación, incluso municipal, 

que es donde más vulnerable puede estar nuestra democracia. 
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Y, qué mecanismos –y lo decía nuestro fiscal– qué mecanismos de protección hay. Dónde 

puedes encontrar realmente una acción inmediata para salvaguardar la seguridad física, 

psicológica y económica de una persona. Y ahí pues, lógicamente ya nos desviamos del tema 

de violencia política contra las mujeres, en donde todavía tenemos otros elementos, porque no 

es simplemente que exista esa agresión por ser de un género determinado y en el que impacta 

evidentemente en un señalamiento. 

 

Yo decía, yo sí creo que es un riesgo el que se permita un financiamiento mayor privado que 

el público. El financiamiento público siempre ha tenido una naturaleza de controlar de dónde 

vienen los orígenes. Y, incluso, bueno, todo el andamiaje que tiene toda nuestra estrategia 

financiera electoral, deviene de, incluso hoy, de saber hasta qué proveedores hay, a quién 

contratas, cuál es, tienes que estar aprobado por el órgano electoral, y eso da cierta certeza. 

Pero de dónde vienen los orígenes de esas empresas, cómo conviven entre ellas y la dinámica 

-perdón– de la compra de coacción del voto y del gran número de recursos efectivos que se 

manejan en las elecciones. 

 

Por todos son mencionados, como ya se dice, de estas tarjetas ahora que son mecanismos de 

que, te deposito allí y entonces puedes hacer uso de esos recursos. Creo que yo pondría dos 

retos: el tema de respuesta inmediata de las autoridades. Buscar, que ya se tienen en la ley, pero 

cómo los hacemos efectivos para que haya una fiscalización inmediata, que se pueda prevenir 

ante una situación de riesgo, ya sea de la participación de la delincuencia organizada o del 

riesgo de la integridad de una persona.  

 

Y finalmente te diría, si nosotros permitimos que exista mayor participación de financiamiento 

privado, vamos a tener menores controles para poder saber qué hacen los partidos políticos. 

Quizás lo que hay que preguntarse, si esa reducción debe obedecer a que, cuáles son las tareas 
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que hacen los partidos políticos con esas actividades ordinarias. A dónde va el dinero. Se habla 

de capacitación. Se habla de cultura democrática. Pero en muchos casos, ni siquiera la vemos. 

Creo que ahí son las preguntas de para qué se usa ese financiamiento que les damos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. En breve. Estarías de acuerdo en eso, ¿en 

cuanto a la participación en privado y pública? 

 

La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: Sí. Creo que a lo largo de nuestra historia 

esto ha hecho, uno, contiendas más equitativas. Dos, hemos tenido claridad de dónde vienen 

los recursos. Y tres, empieza a complicarse el panorama. Entonces abrirlo solo a competir con 

dinero público para las campañas electorales, me parece un riesgo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. Privado. 

 

La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: Digo, privado. Me parece un riesgo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, Oswaldo. 

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: No. Javier, a mí déjame polemizar un poco con este 

asunto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Venga. 

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: Yo creo que el financiamiento público ha resultado 

ser muy importante para darle estabilidad al sistema de partidos políticos en nuestro país. Yo 

estaría en contra de suprimirlo. ¿La fórmula puede ajustarse? Sí. Ahora, esto de que, por el 
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hecho de que haya financiamiento público, no hay financiamiento privado presente en las 

campañas, es un mito.  

 

Recuerdo cuando me tocó coordinar el estudio de la fiscalización electoral de las elecciones… 

2012, Javier. ¿Sabes cuánto costó la campaña de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con los datos 

del entonces IFE? Cuatrocientos millones de pesos. Ese mismo año hubo elecciones en Estados 

Unidos y Obama rompió récord de ingreso y de gasto, más de 6 mil millones de dólares. Y en 

México 400 millones de pesos. Un poco antes, en las elecciones del 2006, ¿sabes cuánto 

financiamiento privado reportó la campaña de Felipe Calderón? Cero pesos. Eso fue lo 

reportado y lo que entonces IFE acreditó. 

 

Ese financiamiento privado está prohibido cuando es de personas morales con fines de lucro 

en nuestra ley. Eso quiere decir que, por ejemplo, los señores y las señoras constructoras no 

pueden aportar a las campañas. Por Dios. En cualquier pueblito y municipio de este país 

sabemos que los constructores están metidos financiando campañas. Cómo te explicas que ese 

dinero nunca está en los reportes, nunca aparece, no existe. Está ese financiamiento privado 

ilegal ahí presente. Y ese es el… no es el elefante, es el elefantote que tenemos ahí en la sala y 

que no podemos sacar, porque ahí es donde somos vulnerables. Y mira, si en un país se ha 

avanzado en estrategias para controlar el financiamiento ilegal es en México, como lo decían 

muy bien Ángeles y Carla. 

 

Vemos, escuchamos testimonios durante las campañas. Los candidatos y los partidos se quejan 

por la incomodidad que les representa el esquema de fiscalización. Tienen encima a los 

auditores, eh. Ya no basta, ya superamos esa etapa donde nada más se recibía los reportes de 

informes de gasto. Los auditores del INE van, obligan a los candidatos a que digan dónde vas 

a hacer actividades públicas, ya allá mandan auditores, y están tomando nota de todas las 

evidencias de gasto. Para que luego eso, si no está presente en los informes financieros se 
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contraste y, en su momento, se pueda investigar. Pero además ahora el INE tiene un sistema de 

fiscalización que es concurrente al desarrollo de las campañas. Los partidos ya no pueden 

cuadrar facturas ni contratos. Porque aquí están ejerciendo el gasto, inmediatamente lo tienen 

que subir al sistema de control de gasto del INE. 

 

Entonces tenemos un sistema muy robusto, y aun así hay evidencias, hay datos de que no es 

suficiente. Ahí tenemos un problema muy serio. La amenaza del crimen organizado no es 

únicamente a la integridad de nuestras elecciones y no es únicamente a nuestra democracia. 

Esa amenaza es al Estado mexicano y a nuestra convivencia social y a su viabilidad. Entonces 

sí estamos ante un tema que tiene que ser analizado y discutido con mucha profundidad. Pero 

además la presencia financiera del crimen organizado no es la única que tenemos en el 

escenario. También tenemos que discutir, por ejemplo, el tema del blindaje de los propios 

partidos políticos a sus postulaciones. Porque ellos tienen la principal responsabilidad del 

vínculo o no de personas ligadas a estos negocios en las campañas. 

 

Y la otra es la presencia del Estado mexicano para garantizar la seguridad de las elecciones. 

Esto que podríamos decir son precondiciones necesarias para que haya elecciones. Hacer 

elecciones es un tema del Estado mexicano, no de las instituciones electorales, o no 

exclusivamente de las instituciones electorales. Tiene que haber dinero para que haya 

elecciones, quien diga lo contrario no sabe lo que está afirmando. 

 

Entonces las haciendas, las áreas financieras del Estado tienen que resolver ese tema. Pero 

también tiene que haber seguridad, y eso no es responsabilidad de las instituciones electorales. 

Que no podamos instalar casillas… por cierto, en las elecciones del año pasado casi 300 casillas 

no fueron instaladas en México por situaciones asociadas a la violencia, casi 300. ¿Eso es 

responsable de las instituciones electorales? Claro que no. Hay instituciones que son 

competentes y responsables de la seguridad en este país que tienen que hacer su trabajo. 
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Lo que sí tiene que haber es una gran coordinación entre las instituciones electorales y esas 

instituciones competentes y responsables de la seguridad del Estado mexicano. Pero las 

instituciones electorales no tienen servicios de inteligencia, y los servicios de inteligencia no 

están a la orden de las instituciones electorales. No son policías. Aportamos información en 

función de lo que nuestros órganos desconcentrados a nivel municipal o distrital nos presentan 

y lo hacemos del conocimiento de las autoridades en las famosas mesas de seguridad. Pero para 

que realmente podamos blindar al Estado mexicano de este flagelo se requiere que cada quien, 

en el ámbito de su competencia, asuma su responsabilidad. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Claro, ese es el gran asunto. Es que también luego 

para los partidos hay una especie de conveniencia de personajes que resultan populares e 

interesantes y no se preguntan mucho con tal de ganar la elección, que ese es otro de los asuntos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, fiscal, ¿cómo ves las cosas? Y te diría, sobre 

todo a sabiendas de que en Jalisco se viene un proceso electoral, como en muchos otros estados, 

pero ahí da la impresión… Hay estados, Jalisco, Michoacán, estado de México, Guerrero, en 

que se va a poner complejo, va a ser complejo. No digo otra palabra, con toda intención. Va a 

ser difícil el proceso. 

 

Uno presume, por cosas como las que han planteado ahora aquí en la mesa, ¿cómo ves las cosas 

con estos elementos que ya habías esbozado en tu primera participación?  

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: Sí, sin duda veo un panorama complejo en materia 

de seguridad en todo el país. Lamentablemente, ayer en Guadalajara vivimos temas de 

bloqueos, incendio de vehículos, temas en los que la seguridad se cuestiona todos los días. 

Vemos temas del crimen organizado inmiscuidos en los quehaceres diarios de la vida política 

1034

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



y social. Vemos esquemas de negocios, esquemas de gente que tiene miedo de hacer su vida 

ordinaria. El tema del cobro de cuotas y una serie de prácticas que hoy en día son parte del 

lenguaje común y que tristemente se vive en muchos municipios.  

 

¿Cómo lo veo? Lamentablemente, en el estado de Jalisco tenemos un municipio que al día de 

hoy no se pueden celebrar elecciones por cuestiones de seguridad. No quisiera que eso se 

replicara en otros municipios, en otros estados. Y en un análisis de las fiscalías locales, no es 

un tema que podamos achacarle a las autoridades locales, como lo decía el consejero Chacón, 

a las fiscalías electorales.  

 

Vemos estados en los que el fiscal es una gente del Ministerio Público, habilitado en funciones 

y con dos policías para cubrir a veces más de 100 municipios. Es prácticamente imposible.  

 

Yo retomaría el último comentario de corresponsabilidad. Es una corresponsabilidad de todas 

las autoridades que participamos en el tema de seguridad, desde las policías municipales, la 

estatal, la federal. Seguimos en polémicas de que la Guardia Nacional, que si se va el Ejército 

o no, pero yo creo que es un tema de corresponsabilidad. Y brindar esa seguridad al ciudadano. 

 

En otro aspecto, ¿qué propondríamos? Primero, esa responsabilidad escalonada de cuando 

dictamos una medida de protección. La primera instancia debe ser el municipio, pero vemos 

municipios hoy –no es en el caso de Jalisco–, hay municipios hoy en día que no tienen policía, 

porque los policías tienen miedo de salir a la calle uniformados. Debemos cambiar esas 

irrealidades, esas circunstancias. 

 

No es un tema electoral exclusivamente, pero sin duda creo que debemos generar condiciones. 

Hablamos otra vez del financiamiento. El crimen organizado que financió una campaña y se 

siente dueño del presidente municipal le va a mandar en cada acto que celebre. Entonces, yo sí 
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me pronuncio en favor del financiamiento público. Creo que cerrarle la puerta al financiamiento 

privado es un primer paso, complicarles la operación. 

 

Lamentablemente, en la política escuchamos frases como las de que lo que cuesta dinero cuesta 

barato y vemos que en el tema del financiamiento público se oyen cantidades exorbitantes, pero 

no les alcanza. Las vemos rebasadas, no en un tanto, es en demasía. 

 

Entonces, la corresponsabilidad también va del ciudadano, que vea quien está gastando de más, 

que vea quién está vinculado, que vea qué candidato proviene del crimen organizado porque 

en lo local saben quién está impulsando al candidato del lado oscuro. Es un tema en el que 

debemos ser conscientes al momento de ir a votar, qué estamos generando. Esta paz social o 

estamos generando incertidumbre, y esta corresponsabilidad. 

 

Pero ahorita me regreso al tema de la reforma política. Yo lo que haría es dotar de mayores 

facultades a lo mejor a las fiscalías, que a las órdenes de protección que damos se les dé 

seguimiento y a quien no le dé seguimiento tenga una consecuencia y una responsabilidad. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Oye, pero lo que decía ahorita la consejera Carla 

Humphrey, que dice: “Es que luego se quedan en el sueño de los justos”, lanza rápidamente 

algo, el INE y las Fiscalías se mueven como en cámara lenta. En eso qué es lo que sucede o 

qué es lo que piensa, el Tribunal incluso. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, platicamos a 

veces de la policía cibernética. A ver, no vamos a presumir aquí mucho de las carencias que 

tenemos, pero la mayoría de los informes vienen en negativo y a veces temas que tienen que 

ver con la credencial para votar, el INE nos contesta en negativa, también en reciprocidad. A 
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veces hay datos que no nos pueden compartir por ser los datos personales y a nosotros darle 

seguimiento a una carpeta de investigación es muy complejo. 

 

El tema más recurrente, a ver, todos se quejan de la compra de votos. ¿Sabe cuántas denuncias 

hay en ese tema? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: No. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: Pues ninguna. ¿Quién denuncia que le dieron dinero 

para votar por alguien? Pero finalmente estás siendo cómplice de un delincuente electoral y 

que a lo mejor se va a traducir en lo general. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Clientelismo puro. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: Sí. Yo creo que la estrategia que tuvo Fepade en su 

momento con el liderazgo de la maestra … en tema de prevención creo que es de las pocas 

áreas de la Fiscalía General de la República que tiene una estrategia de prevención como 

Fepade, el tema de denuncia, el tema de que seas consciente de cuáles son delitos electorales. 

 

Hubo una moda que decía, hasta memes hacían de denúncialo a la Fepade. Te hacían algo… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: En la esquina. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: … en la esquina, denúncialo a la Fepade. Esa cultura 

de denuncia sí es importante. A veces dicen no pasa nada, pero a nosotros nos da un mapa 

delictivo, nos da qué está pasando en una realidad democrática y nos permite tomar acciones 

de prevención de cara al siguiente proceso electoral que siempre a veces puede ser a toro 
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pasado, pero sí es importante hacer una introspección de qué pasó en este proceso y qué no 

queremos que pase en el próximo. Estamos en México y somos tan creativos que cada barrera 

que ponemos ven cómo darle la vuelta y cómo brincarla. 

 

No nos asustamos, pero seguimos en esa evolución buscando adecuarnos a esas realidades que 

estamos viviendo en el día a día y yo creo que una de las grandes preocupaciones es lo que nos 

ocupa en la mesa el día de hoy, el evitar los delitos o la violencia en los procesos, el que no se 

meta el crimen organizado de lleno. Al rato van a sacar su partido, no sé, que no sería algo 

descabellado con lo que estamos viendo hoy en día y otro es el tema de las nulidades que 

pueden derivar de este tipo de acciones, el que buscáramos una herramienta en el que decimos: 

en este hay una evidencia que hubo una intromisión del crimen organizado. Se anula la elección 

sin cuestionamientos, ¿por qué? Porque a veces acreditarlo plenamente pues nos vamos a lo 

mejor a casos como los que mencionó la consejera, que al día de hoy no se han resuelto y salió 

la administración y ya cada vez menos se acuerdan de ellos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Ahora, hay experiencias interesantes respecto a 

nulidad, ¿no? O respecto a repetir elecciones, que han sido muy interesantes y han ayudado.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, una pregunta que viene ahí también, diputadas 

y diputados son fundamentalmente los que nos están viendo y para que ellos normen su criterio, 

como lo dicen, a ver más allá de seguir con el tema del gran asunto de la seguridad, del enorme 

temor con el crimen organizado que ya son hechos concretos, hablando de nulidad de 

elecciones, ¿si se comprobara la injerencia grave del crimen se anularía el triunfo de la 

candidata o candidato o toda la elección? 

 

La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: No, lo que pasa es que si se comprueba hay 

tres causales de nulidad establecidas en la Constitución a partir de 2014, una de ellas habla… 
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una es adquisición de tiempos en radio y televisión y una habla justamente de recursos ilícitos 

en las campañas electorales y recursos ilícitos pueden ser recursos públicos que se utilizan de 

manera ilícita en las campañas… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Claro, en gobiernos estatales, por cierto. 

 

La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: Exacto o recursos provenientes de 

actividades ilícitas. Y en ese sentido hay también una cosa que se llama determinancia en la 

propia Constitución que hay que evaluar y lo hace el Tribunal Electoral si de acuerdo también 

a la diferencia de votación, a cómo se acredite el uso de recursos ilícitos y este tema de 

determinancia se anula la elección. ¿Qué pasa? Se anula toda la elección y el o la candidata que 

ganó, digamos, beneficiándose de estos recursos ilícitos ya no puede participar en la elección 

extraordinaria que se organice. El partido sí, pero tiene que cambiar de candidato o candidata, 

porque digamos que al final de cuentas el que se benefició y por su causa se anuló la elección 

ya no puede participar en la siguiente nulidad. 

 

Creo que es, eso he hablado un poco con el tema de la nulidad por violencia y particularmente 

por violencia política en razón de género. Si ya como mujeres es muy complicado denunciar, 

muy complicado denunciar, muy complicado acreditar la violencia política, si finalmente se 

han anulado ya dos elecciones por violencia política, las personas violentadoras no pueden 

volver a participar. Y yo creo que el criterio tiene que ir hacia allá. ¿Qué caso tiene denunciar 

que te violentaron políticamente, conseguir que se anule y volver a competir con la persona 

que te violentó? La verdad es que creo que tenemos que transitar hacia allá para que las 

consecuencias sean clarísimas, ¿no? Hoy un violentador no puede estar en el poder… y si con 

eso ganó además una elección, esa elección se anule y ya no pueda participar. Creo que eso es 

relevante. 
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Y me gustaría referirme a dos temas que preguntaron vía WhatsApp. ¿El financiamiento 

ordinario actual se puede reducir? Sí, claro. La fórmula que está en la Constitución ahora es 

una copia de la fórmula que estaba en el instituto… bueno, en la Ciudad de México, entonces 

Distrito Federal, y se pueden cambiar claramente los componentes. Uno de los cuales se ha 

hablado es, por ejemplo, atarlo a la participación ciudadana. 

 

La participación ciudadana, sin duda, el INE hace un esfuerzo por la educación cívica, por… 

obviamente, pues, todo este esfuerzo para que las y los ciudadanos colaboren con el Instituto 

Nacional Electoral y sean funcionarios de mesas directivas de casilla, pero se ha hablado 

mucho, por ejemplo, de atarlo a un componente electoral: cuál es el porcentaje de votación que 

obtuviste y, por tanto, ese puede ser un porcentaje de financiamiento público que tengas y no 

necesariamente atado al número de personas inscritas en el padrón electoral, que además se 

podría bajar con el listado nominal de electores que siempre es un poco menor. 

 

En fin, hay fórmulas claramente para bajar el financiamiento. Sí, sí se puede reducir. El día de 

ayer aprobamos la bolsa de financiamiento público para el año que entra y es poco más de 6 

mil millones de pesos para los partidos políticos que, como ya también lo decía la doctora 

Fromow, pues tienen que hacer… tienen obligaciones legales que tienen que cumplir con estos 

recursos. Una de ellas que me parece muy relevante es dedicar el 3 por ciento al menos a la 

capacitación y promoción de liderazgo de mujeres que usualmente han estado cumpliendo en 

los últimos años, pero ha costado mucho trabajo que cumplan. 

 

Entonces, creo que sí podemos hablar de otras formas en que se pueden financiar, pero, sin 

duda, en Estados Unidos, ya que mencionaba el consejero presidente de Chiapas, pues no tienen 

estos límites de financiamiento, pero tienen que exponer de dónde, cuál es el origen de este 

financiamiento. Hay registros públicos de ver quién está aportando a la campaña electoral. 
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Entonces, vaya, hay otras formas. Yo pediría, incluso, que, bueno, pues en Estados Unidos es 

la democracia del mundo en la que no se gana con más votos, ¿no?, entonces… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: … es la democracia del mundo, ¿no? 

 

La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: … tenemos que preguntarlo… si podemos 

aplicar un sistema tal cual como opera en Estados Unidos, pero creo que, de entrada, vamos a 

lo mismo: necesitamos la colaboración de otras instancias del Estado. 

 

Hablaba el fiscal y también la doctora Fromow de los temas de medidas, por ejemplo, cautelares 

y de protección. Nosotros desahogamos las quejas en materia de violencia política, por ejemplo, 

y podemos aprobar o acordar medidas cautelares o de protección. Sin embargo, necesitamos 

de otras autoridades. Por ejemplo, si necesita una mujer, su familia, su equipo de trabajo, de 

seguridad, de vigilancia policiaca, etcétera, de un análisis de riesgo, necesitamos de otras 

autoridades para que también colaboren con el Instituto Nacional Electoral. 

 

Finalmente, las autoridades electorales no podemos hacer todo. Chiapas tiene una situación 

muy compleja, por ejemplo, con las elecciones en sistemas normativos internos, con el tema 

de las mujeres, el desplazamiento de mujeres que, incluso, ganando elecciones dejan tomar 

posesión del cargo y creo que, pues, en esto, pues también, como dice el presidente, la autoridad 

electoral no puede ir más allá. Puedes determinar que hubo violencia, puedes solicitar medidas 

cautelares, de protección, darle obviamente la razón a la mujer que en la urna ganó una elección, 

pero más allá es muy complicado y, entonces, sí, tenemos como dos componentes: la violencia 

por parte de la injerencia del crimen organizado que me preocupa mucho, otra vez, a nivel 

local.  
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Porque a nivel local, incluso, las autoridades electorales se tienen que enfrentar a estos 

problemas. Recuerdo claramente en Guerrero, la presidenta del tribunal de Guerrero, cuando 

tenían que aplicar la paridad, iba y nos decía: bueno, sí, yo la aplico, solo que mis otros dos 

compañeros no se aparecen en las… y claramente yo ya tuve que sacar a mi familia del estado 

porque estoy amenazada, porque ellos ya tienen establecido quién va a ir a tal cargo, quién va 

a ir al otro. Entonces, romperles ahorita el esquema para que los obligue a la paridad y ellos 

tengan que cambiar los acuerdos es algo con que ellas estaban poniendo su vida en riesgo. 

 

Y si te imaginas Guerrero, fosas clandestinas, decimos: claro que es un problema en el que las 

autoridades electorales podemos denunciar, podemos actuar, podemos tener sentencias o 

acuerdos, pero no podemos llegar a solventar el tema de seguridad pública. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, María de los Ángeles, hay mucho también, 

me da la impresión de formación en los partidos, ¿no?, que es ahí donde hay, para decirlo claro, 

coyunturas, pero también oportunismos, ¿no? A ver, tú has insistido mucho en la prevención, 

pero la relación entre los partidos, candidatos, delincuencia organizada o dinero mal habido 

que es utilizado para la política, esa fórmula que es una especie de triángulo cuadrado que da 

vueltas y vueltas sistemáticamente y que es una tentación y que para cualquier candidato: oye, 

pues ayúdame, yo, espérame, las obras, el moche y todas estas cosas que por más voluntad que 

pueda haber, presidencial, del Congreso, pues no camina, ¿qué hacemos con eso? 

 

La ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel: Déjame decirte que tenemos que partir 

de algo, fundamental. ¿Qué tanto hemos creado cultura democrática con apego a las normas 

que dictamen nuestras constituciones y que está en nuestra Constitución? 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy buena pregunta. 

 

La ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel: Porque realmente cuando tú generas 

esa conciencia al ciudadano, yo te diría, como dice el dicho popular, ni el dinero ni el amor se 

puede ocultar, entonces, díganme si vemos en una campaña caminando, como en muchos casos 

se hace, regalando, haciendo y… la pregunta es de dónde salió todo ese dinero. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Para parafrasear al presidente, quién pompó. 

 

La ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel: Porque hay reglas concretas para 

otorgar el financiamiento a las campañas. Hay supervisión, hay financiamiento que está 

totalmente tasado. Tienes que tasar. 

 

Los partidos políticos muchas veces le dicen, no te preocupes, a los candidatos, nosotros te 

vamos a hacer los reportes. Porque ponen en riesgo las candidaturas, si no se reporta como lo 

está estableciendo cada uno de los lineamientos de nuestro instituto. 

 

Entonces, pues si estamos vulnerando esa parte, tenemos que ver el otro lado de la moneda, 

que es quien en un momento pueden ser los grandes observadores electorales que tenemos cada 

uno de nosotros los ciudadanos, pero desafortunadamente el rol del observador electoral se ha 

ido disminuyendo, se ha ido minando y ha generado precisamente el tener que decir dónde está 

esa cultura democrática. 

 

Deja decir otra razón. Si los partidos políticos no están preocupados por formas sus cuadros, 

por generar una supervisión de quién está integrándose o como se está integrando o de qué 

manera, ahí tenemos un quiebre, son los aspectos, por eso te decía de esta reforma, qué y para 

qué. ¿Qué queremos realmente? Cerrarle la puerta y crear estas sinergias. 
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Y qué bueno que sacaron el tema de denúncialo a la Fepade, que fue una frase muy sencilla, 

pero a todo mundo se le pegó, pero creo conciencia de que había alguien que podía estar 

vigilándolos y que podría estar teniendo. 

 

¿Qué tenemos? No tenemos colaboración entre nuestras instituciones, nos falta ese andamiaje 

que ya lo exponía nuestra querida Carla, nuestro querido fiscal, de que unos y otros se pueden 

poner el pie para la información. Y sin uno y otro, el tema no avanza, sin uno y otro no hay un 

resultado de una sanción y de una consecuencia de la nulidad o de una sanción penal. 

 

Entonces, tenemos que ser muy claros en que si no fortalecemos a las instituciones, como son 

las fiscalías electorales y, como bien dice, a veces un ministerio público, pero la federal a veces 

no llega ni a 50 ministerios públicos. 

 

Imagínate, si 50 ministerios públicos se tienen que desplazar en los 500 distritos que estamos 

teniendo que vigilar y que tenemos que estar… Perdón, los 300 distritos que tenemos que 

vigilar y que tenemos que tener de esa manera. Entonces, ahí está la pregunta, ¿dónde? ¿Cómo 

generamos esa cultura democrática? ¿Cómo generamos ese apego a la legalidad? Y conocemos, 

como ciudadanos, cuáles son nuestros derechos. 

 

Hay un dicho también popular: pues tú recibe todo lo que te dan y vota por quién quieras. Pero 

y la pregunta segunda es: ¿Y de dónde viene eso? ¿A qué se están comprometiendo los 

candidatos? Porque ya no es un partido el que compra los votos, todos los partidos. 

 

En alguna anécdota que me permito referenciar muy rápido, me decían los partidos políticos: 

es que en los actos de campaña tenemos un problema, porque a quienes llevamos nos cobran 

más, dependiendo si a la misma hora está el evento. Y tú dices, ¿cómo?... 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: A cuál voy, al de enfrente o a este. 

 

La ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel: Exactamente, ¿quién me va a dar más 

o qué me va a dar?  Entonces, esa no es la democracia. 

 

Además, déjenme decirles respecto del ámbito del financiamiento para las campañas. Hoy las 

campañas son más de aire, más de publicidad que de campo. Llegan más los impactos de las 

guerras, incluso, mediáticas y de las acusaciones que… nuestra democracia, pero que tampoco 

hacen que ahora tengan que ir poblado por poblado, sino esto es un andamiaje ya mucho más 

de redes sociales, mucho más de distintas capacidades de difusión y ahí creo que también hay 

un terreno muy importante para cómo podemos controlar esa parte. 

 

Creo que hay, desde mi punto de vista, un gran quiebre en la cultura del conocimiento de lo 

que son las reglas del juego en nuestro proceso electoral, y si no las respetamos, porque no las 

conocemos, no nos exime la responsabilidad, pero los ciudadanos no las tienen a la mano. 

 

Entonces, mi invitación a las autoridades es, acerquémosles los mecanismos, acerquémosles 

los mecanismos de cómo darle a conocer, el propio INE ha establecido qué mecanismos de 

confianza. Pero ¿quién?, en un poblado equis, a veces tiene acceso a un internet, o a veces tiene 

el conocimiento de que tiene que llegar a una página, a lo mejor ve en un letrero de difusión, 

pero no tiene la capacidad de cómo, incluso, poder comunicarse… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Acceder. 

 

La ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel: Entonces, creo que ahí hay un gran 

reto, Javier. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver, cómo ves Oswaldo, también, ahorita 

que planteaban algunos, por cierto, me quedé con la idea de Odebrecht, desde el 2015 está el 

asunto y tenía que ver con campañas electorales. Diría yo, otro asunto que conocí bien, el de la 

Estafa Maestra, que es otro elemento que pasaba por dinero, pero pasaba por procesos 

electorales. A ver, ¿cómo ves?, para ir cerrando. 

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: A ver, hay un gran reto, Javier, para acreditar la 

presencia del financiamiento ilícito en las campañas, es muy complicado. Por ejemplo, en 

concreto lo que tiene que ver con dinero del crimen organizado… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: En concreto… ¿perdón? 

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: Que tiene que ver con el dinero del crimen organizado, 

presente en las campañas. Hasta hace unos años solo había un caso emblemático a nivel 

Latinoamérica, el del expresidente Samper. Y ese caso se acreditó porque hubo un chivato, 

alguien que lo traicionó y que informó a la autoridad ministerial que había un lugar donde se 

guardaban los registros contables paralelos de su campaña, porque hasta el dinero ilícito, Javier, 

pues se lleva una contabilidad de él, lo que pasa que nunca lo enseñan a las autoridades 

hacendarias, lógicamente. 

 

Entonces, con esa información las autoridades llegaron y llegaron rompiendo cadenas y tirando 

puertas y secuestraron los libros contables. Y de ahí se tuvieron evidencias en Colombia para 

procesar, le costó el puesto a un presidente de la República, en Colombia. 

 

Pero es muy complicado. El año pasado el Tribunal Electoral Federal, yo creo que marco ya 

una pauta distinta. Por primera vez en la resolución de la elección de gobernador de Michoacán 
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acreditó la presencia de estos grupos, no en el tema financiero, pero sí en el tema de los actos 

de violencia, aplicó lo que Carol explicaba, la determinancia, y, por lo tanto, concluyó que no 

había razones para anular esa elección, pero ahí quedó la evidencia de la presencia de estos 

grupos. 

 

Por cierto, en esa resolución de la Sala Superior se establece que debe ser el INE quien debe 

de establecer las estrategias de coordinación-seguridad. Eso me parece que es un error, las 

instituciones electorales no tenemos la fuerza para que las instancias de seguridad del país… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: No es un… 

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: … terminaciones. Pero bueno, ¿qué tenemos qué 

hacer? Hay un mercado del financiamiento ilegal, hay oferta, hay demanda y hay garantías de 

cumplimiento y mientras no se atajen los tres postulados, difícilmente vamos a encontrar la 

cuadratura del círculo. Oferta hay, porque estos grupos tienen secuestrados muchos territorios 

en el país, necesitamos que el Estado se haga fuerte y recupere su presencia en muchos 

territorios de México. 

 

Hay demanda, pues porque las elecciones siguen costando mucho dinero y aunque ya 

abaratamos los plazos de campaña y aun cuando y tenemos estrategias de control muy fuertes, 

siguen los políticos demandando mucho dinero para sus campañas. 

 

Yo, la verdad, es que pondría ahí una propuesta muy provocadora, creo que si queremos atajar 

la demanda de recursos, quizá sí tendríamos que pensar no en una reforma electoral, sino en un 

cambio de régimen político. Me explico. Miren lo que sucede en los regímenes parlamentarios. 

No es que no hallan escándalos financieros, los hay, pero las campañas duran entre dos y tres 

semanas, así sucede en España, en Francia y en todos los regímenes parlamentarios, porque se 
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votan por listas de partidos. Los políticos no tienen necesidad de posicionarse ellos, 

personalmente. Son los partidos que están interactuando bajo ese régimen permanentemente y 

se presenta en las elecciones. 

 

Quizás el tema de un cambio de régimen político en México tendría que verse, no únicamente 

en términos de mejorar los controles al poder sino también en términos de atajar la demanda 

de recursos en nuestras campañas. En México tenemos un sistema presidencialista, como el 

norteamericano, que lo que hace es fomentar la demanda de recursos, pero hay garantías de 

cumplimiento. 

 

Los mercados informales funcionan porque hay oferta, hay demanda y hay garantías de 

cumplimiento. Es decir, lo que pactan o acuerdan, que es lo que decía Ángeles, cuando están 

en el gobierno tienen la posibilidad de atenderlo. Por ejemplo, tendríamos que trabajar mucho 

más en transparentar todos los procesos de licitaciones, adjudicaciones de obra pública, de 

servicios, para ir como minimizando la posibilidad de que ese tipo de acuerdos informales 

pudieran tener garantía de éxito. 

 

Y termino con esto, Javier. Creo que en buena medida está documentado de que mucho de ese 

financiamiento ilegal, va a tareas que son muy difíciles de controlar en términos de la 

fiscalización. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: El clientelismo electoral. Cuando trabajamos un texto 

en el 2010 sobre dinero del crimen organizado y fiscalización electoral, hicimos entrevistas a 

profundidad, a 50 candidatos, garantizado confiabilidad. Y ellos, la gran mayoría, decían que 

1048

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



el 50 por ciento del recurso que utilizaron fue para estrategias de movilización y de compra de 

votantes el día de la jornada electoral. 

 

Entonces, qué tendríamos que hacer frente a ello, solo lo pongo allá en la mesa. ¿El voto 

obligatorio funcionaría o no? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Claro. 

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: Porque los políticos le apuestan a esas estrategias, 

porque piensan que con un porcentaje de votos que puedan ellos controlar, va a ganar una 

elección. Pero quizás no tendrían el mismo incentivo económico para hacerlo si tuviéramos el 

voto obligatorio. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: Y está el tema de la urna electrónica, que también 

restaría posibilidades a ese tipo de trabajos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. Sería el famoso tema del voto duro, que llaman. 

Entonces tú sabes que tienes como un 20 por ciento o alguna cosa de esta naturaleza, pero si te 

falla cómo le haces. 

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: Es correcto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Ahí es donde está todo. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver, cerramos esta penúltima ronda ya para 

ir terminando. A ver, fiscal, cómo ves toda esta parte, porque el eje del asunto son también los 

partidos, es ahí donde se instrumenta nuestra democracia y el acceso al poder. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: Sí, claro. Como lo platicábamos. Hoy en día, a ver, 

como partido político cómo pensaríamos. Dicen que, para ser un buen policía, hay que pensar 

como delincuente. Entonces ahora hay que ponernos en el zapato del partido político. Cómo 

brincar las reglas que hoy en día están establecidas. 

 

Y en primer tema, el financiamiento. Y atacar el financiamiento público yo creo que es 

retroceder, porque debemos recordar por qué nace. Queremos generar equidad y que el que 

menos tiene, que a veces son partidos chiquitos, tengan condiciones para… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Para echar esto para adelante, claro.  

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: …exponer sus ideas. Y quién en su sano juicio, a ver, 

el pueblo no tiene condiciones para estar regalando dinero a partidos políticos, estar 

satisfaciendo sus necesidades alimentarias, más que andar financiando campañas.  

 

Entonces los que podrían financiar ¿quiénes son? Los grandes capitales. Y qué capitalista 

invertiría en política sin una intención de recuperar con creces lo invertido. Entonces, partiendo 

de eso hay suspicacias ahí en un financiamiento privado. 

 

Y en el otro. A ver, qué estamos haciendo nosotros para generar esta conciencia de una 

participación con un interés noble en el tema político. Había una campaña también interesante, 

porque leer la historia nos hace comprender en dónde estamos hoy. Hubo una campaña de 

roqueros, si se acuerdan, decían: si no votas, no te quejes. 
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La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: Tu rock es votar. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, si no votas… 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: Entonces, qué tanto estamos haciendo… ¿Mande? 

 

La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: Tú rock es votar.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Tú rock es votar.  

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: Claro. Entonces, estuvo padrísimo. Además hay que, 

creo que hay que retomar este tema de la cultura cívica. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Había otro también de: si no votas, no te quejes. No 

me acuerdo cuál era. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: Sí, sí, sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Y otra que dice, lo voy a decir tal cual, votar es de 

chingones. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: Sí. En la historia ha habido grandes ejercicios de 

invitación al voto, de un voto entusiasmado, por mejorar la calidad de vida en nuestro país. 

Entonces creo que hay que retomar un poquito esas estrategias, por un lado. Pero hoy vemos 

que la rentabilidad cuál está siendo: los youtubers, el tema de redes sociales, el que los 

funcionarios están en tiempo real “hoy puse esta piedra, hoy me tomé un vaso de agua”, ¿no? 
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Entonces ese que te aparezca recurrentemente en tus redes sociales, pues eso hoy en día no está 

regulado. 

 

El INE se ocupó de regular que los partidos no contrataran directamente en las televisoras, pero 

hoy es más rentable estar en TikTok que en cualquier canal de televisión. Cuando traes un hit 

pues traes más réplicas que cualquier anuncio en el noticiario estelar. Bueno, eso no va en 

contra del gremio, pero bueno, hay que decirlo. 

 

Entonces, qué tanto lo estamos regulando, qué tanto podemos ver cómo generar esa equidad 

también en esas canchas, para que todos los participantes pudieran hacerlo en iguales 

condiciones. Creo que sería… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Por ahí sería. Oigan, bueno, si les parece… No sé si 

la palabra sea “concluir”, pero cerremos, para que nos digan así ideas centrales. Yo me acuerdo 

mucho de la campaña de 2012, la que hacías referencia, de Enrique Peña Nieto. Cómo 

terminaba una parte de un noticiero y se ligaba un asunto que tenía que ver con actos de Enrique 

Peña Nieto como gobernador del estado de México, y no sabías cuándo empezaba el noticiero 

y cuándo empezada la publicidad. Yo creo que hemos tenido una evolución positiva en muchas 

cosas. Yo creo que el INE ha jugado un papel verdaderamente destacado. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Pero, a ver. Cerremos, si te parece, con algunas 

conclusiones, ideas, Oswaldo, empezamos contigo, que pudieran un poco ser como 

lineamientos. Comparto, si me permiten, lo que dicen, de aquí a que empiece la campaña 

electoral, bajo la premisa de que cosas que se pueden hacer y que no hay necesidad de llevar a 

cabo… Cómo decía, era, le llamabas… 
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La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: Reforma legal, a lo mejor, pero 

constitucional no. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Reforma legal. Esa figura, como esa figura. 

Adelante. 

 

El ciudadano Oswaldo Chacón Rojas: Yo diría, Javier, que el andamiaje que tenemos en 

México es robusto y puede ser mucho más eficaz si le apostamos a una debida coordinación 

interinstitucional. Yo creo que esa debe de ser la apuesta. Toda vez que tenemos muy próximo 

ya el proceso electoral, la maquinaria que tenemos que ir aceitando, me refiero como Estado, 

es esa coordinación entre las instituciones. 

 

Mira, en las mesas de seguridad pueden ser más funcionales de lo que son hasta ahora. Nos 

invitan a las instituciones electorales, aportamos información. Pero, por ejemplo, los partidos 

políticos no son convocados, y no deben de ser convocados. Pero sí debería haber algunas 

reuniones específicas para abordar el tema con los partidos políticos y compartir información 

que pueda ser útil para que ellos tomen decisiones. No les demos el pretexto de que postularon 

a determinados candidatos o candidatas porque no tenían información. Hay que brindársela. 

 

Las instituciones electorales podemos también abonar mucho a que tengamos en el 2024 

elecciones seguras y confiables. Pero nuestra principal aportación es seguir haciendo elecciones 

confiables y transparentes. Nosotros no podemos dar motivo a incentivar la violencia, y eso 

podemos generarlo si nuestros funcionarios se corrompen y si permitimos que la cancha sea 

dispareja. Entonces actuando con estricto apego a la legalidad, haciendo nuestro trabajo, 

garantizando elecciones confiables ponemos nuestro granito de arena. Pero, insisto, la solución 

al desafío que tenemos en materia de seguridad implica que todas las instancias que son 

competentes en esta materia asuman su responsabilidad. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, fiscal, Ricardo, cómo ves las cosas, para 

cerrar. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: Coincido en el tema de la coordinación institucional, 

el fortalecimiento tanto de los organismos locales, tanto Oples como Fiscalías locales, y la 

promoción de la integridad electoral, por encima de todas las cosas. Que ese tema de conciencia 

que a veces podríamos decir que es muy común, pero a veces hace falta que alguien lo 

promueva con claridad. 

 

Hoy en día también tenemos instrumentos como la lista de violentadores hacia mujeres, y creo 

que la podríamos ampliar a violentadores de las reglas electorales. Qué es esto. Que les 

cortáramos el camino a todos aquellos que cometieron un delito electoral o que generaron una 

causal de una nulidad de una elección. Porque el gasto, el esfuerzo institucional y social es 

tremendo como para que alguien lo infrinja y haya una nulidad por culpa de un actor político. 

Y otra, a la mejor esta restricción crecerla a partidos políticos que recurrentemente violen las 

reglas electorales, tanto de financiamientos como de comportamientos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, parece que no pasa nada. No puede ser. 

 

El ciudadano Ricardo Suro Gutiérrez: Claro. Entonces, seguimos pagando multas y 

rompiendo la ley. Y al final decimos: “Oye, las personas morales también cometen delitos y 

podríamos también inhabilitarlos”. Pero yo creo que, por encima de todo, promover la 

integridad como personas y como políticos para crear una sociedad que queremos todos, en la 

que haya respeto, prevalezca una paz social y que podamos estar orgullosos de nuestro país, 

que creo que es la prioridad de todas las autoridades que trabajamos aquí.  
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, como diría María de los Ángeles, sería la mejor 

prevención ante lo que pasa. A ver, cerramos, María de los Ángeles.  

 

La ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel: Muy rápido. Simplemente señalar que, 

desde mi punto de vista, como ya se ha dicho en esa mesa, coordinar las instituciones con 

eficacia y con agilidad. En la medida que el proceso electoral va más allá de lo que tú dices los 

tiempos, necesitamos que las autoridades puedan coincidir para crear esos mecanismos que les 

permitan investigar, que les permitan fiscalizar y que les permitan sancionar de manera muy 

rápida, que pongan el ejemplo. No podemos esperar una resolución en el ámbito penal que nos 

tarde tres, cuatro años. Fue el caso pasado, ya se terminó el momento de esa persona en el 

ejercicio del poder y no tuvo sanciones.  

 

Segundo, el fortalecimiento de las instituciones que persiguen, que procuran la justicia penal 

electoral creo que es fundamental para que puedan dar resultados. Y yo diría el tema de 

protección, protección física, protección psicológica. Si bien el propio INE puede decretar la 

necesidad de esas medidas, que las autoridades verdaderamente las ejecuten.  

 

Y el punto crucial, para mí, capacitar, generar esa cultura al apego a la legalidad de todos los 

actores, partidos políticos, candidatos, de todos aquellos que participan. Más allá de las 

instituciones, que es su deber cumplir la ley, sino de quienes son los elementos vivos de un 

proceso electoral. Creo que cuando tengamos esa cultura democrática las cosas podrán cambiar.  

 

Sin duda, el gran reto que tenemos son los mecanismos para fiscalizar. Cómo fiscalizamos de 

una u otra manera a todos los ingresos y egresos que salen en las campañas, y control del 

efectivo. Creo que son temas que están ahí, si no controlamos el efectivo que se mueve, por las 

circunstancias que sean, nunca vamos a tener transparencia de lo que hay y de lo que se aporta 

por cada persona a los procesos democráticos. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias, María de los Ángeles. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Consejera ¿cómo ves? Para cerrar. 

 

La ciudadana Carla Astrid Humphrey Jordán: Para cerrar, diría que dejémonos de la forma 

y vayamos a fondo. No estamos haciendo una fiscalización eficiente o efectiva si no vemos los 

grandes problemas atrás. México es parte del grupo de acción financiera que solo a nivel 

Latinoamérica, está en Argentina, Brasil y México, que establece 40 estándares para evitar el 

lavado de dinero.  

 

Creo que dejemos de tratar a los partidos políticos como particulares, son entidades de interés 

público, reciben fuertes cantidades de dinero que tienen que utilizar según lo establece la 

norma. Y tengamos, que ellos tengan, u obliguemos que ellos tengan que hacer evaluación de 

riesgos, modelos de riesgos, debida diligencia del cliente, con quién contratan, por qué, están 

en el 69 B. Son empresas de reciente creación, no. Son empresas que están por el proceso 

electoral y desaparecen al día siguiente.  

 

El tema, por ejemplo, de nuevas tecnologías, estos proveedores de activos virtuales, las 

monedas Bitcoin. El tema de operaciones sospechosas, que esto va con el tema financiero 

bancario. La transparencia del beneficiario final.  

 

He insistido, estos… de proveedores no sirvan si nosotros no sabemos quiénes están al final, 

quienes son los accionistas de esas empresas, a dónde van los recursos de los partidos políticos. 

Porque muchas veces, o no están inscritos en el padrón de proveedores o siempre hay sanciones, 

pero al final de cuentas no sabemos cuál es el destino final, quienes están atrás de la creación 

de distintas empresas, por ejemplo, y, por tanto, no tenemos conocimiento.  
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A ver, México es de los pocos países que no tenemos ninguna sanción por Odebrecht, lo cual 

me parece terrible y esto parte también de la poca colaboración que hay entre instituciones, de 

que no tenemos información homogénea, de que ni siquiera la podemos compartir y de que me 

parece, como dijo la doctora Fromow, es un tema de cultura cívica, pero también de Estado de 

derecho. 

 

Es decir, si nosotros no vemos que la corrupción y la impunidad como ciudadanos y ciudadanas 

nos afecta directamente no vemos que este clientelismo, las cosas que nos dan, el dinero que 

gastan candidatos y candidatas de dónde viene, estamos dejando de ver que esos recursos quizá 

podrían estar en un hospital, en una escuela, en mejores salarios para maestros, para servidores 

públicos, para policía, para alumbrado, para una serie de cosas que creo que no hacemos ese 

link nunca, ¿dónde están esos recursos y cómo nos afecta como ciudadanía? 

 

Y, por supuesto, el tema de la impunidad. No vamos a ningún lado si estamos levantando 

denuncias, denuncias, estamos en temas de irregularidades administrativas, pero al final de 

cuentas no tenemos a personas que estén pagando por eso, no se regresan los recursos, no hay 

una verdadera acción de la procuración de justicia, por decirlo así, y creo que esto es un tema 

que nos falta. 

 

No podemos hablar de seguridad en elecciones si no tenemos consecuencias cuando no la hay. 

No podemos hablar de una fiscalización y de evitar que recursos del crimen organizado, 

recursos ilícitos estén en las campañas electorales y violenten la equidad de las contiendas 

electorales, si al final de cuentas pues las sanciones pasan solamente por multas pecuniarias 

que seguimos pagando todas y todos, porque los pagan con los propios recursos que les damos 

y que son prerrogativas de los partidos políticos. 
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Entonces sí, creo que tenemos que empezar a discutir muchos otros temas, a tratar a los partidos 

como entidades de interés públicas y a exigirles cuentas, no solo revisar antecedentes de 

candidatos, que se los exigimos para la tres de tres contra la violencia y que estuvieron como: 

no, no, mejor ustedes pídanle la declaración y ahí que se quede. Queremos meterlo ya como 

una obligación a los partidos, tienen que ver a quién están postulando, pero también exijámosles 

una serie de medidas para también que ellos sean los que detengan cualquier injerencia de 

recursos ilícitos en las propias campañas electorales. 

 

Entonces, creo que tenemos mucho por hacer y creo como lo dije, que esto parte también de 

hacerse a nivel de acuerdos de lineamientos de los propios órganos electorales, quizás de 

sentencias que confirmen esto, no necesariamente requerimos de reformas, pero creo que son 

temas que tenemos que plantear y que tenemos que empezar a ver hacia dónde vamos y cómo 

queremos los procesos electorales en un futuro. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. bueno, pues antes que nada muchas 

gracias. Gracias, yo pensé, nos alargamos como se dieron cuenta, iba a ser un poquito de menos 

tiempo, pero por algo fue. A ver, lo primero es, déjenme plantearles, hay ahorita también esta 

idea, no lo quería dejar de plantear, del TikTok y la atención el TikTok son tres segundos, en 

la tele son 37 segundos, pero son, que ese es el otro asunto. Y había otra cosa que también 

durante la pandemia creció el consumo de radio y televisión, que eso lo digo un poco en función 

de lo que va a venir y que se mantienen altos niveles. 

 

Bueno, primero, la próxima semana, el próximo lunes, perdón, aquí son anuncios de lo que 

viene para nosotros para que sepan, nuestro foro es el foro 14 y es Elecciones primarias —que 

este es un asunto ahí importante— métodos de selección de candidatos y listas A y B. Y luego 

más adelante tenemos algo que ya tratamos, que fue la vicepresidencia, que debo decirles que 

el consenso de los que participaron fue que no hubiera vicepresidencia. 

1058

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



 

Bueno, pero por lo pronto, a ver, yo diría, tratamos de seguir sumando al máximo información, 

conocimiento con personas que saben, están en esta chamba, es la chamba de su vida, han 

estudiado, han trabajado y saben de lo que se trata. Yo espero que quede muy claro el gran 

problema que tenemos con el dinero, digo, con el dinero ahí, ¿no? Si no tienen dinero, no está 

tanto el problema, pero a lo que me refería delincuencia organizada, el dinero como dijeron 

aquí en efectivo, muchos de estos asuntos que quisiera yo que se consideraran y se pusieran en 

la mesa para el debate. 

 

Y otra cosa que –vuelvo a repetir–, que creo que hay un consenso y si no es así me lo dicen, no 

creo que sea este un momento para llevar una reforma de gran calado, ¿por qué? Porque 

tenemos la inminencia de un proceso electoral en enero, febrero… a partir de enero en el estado 

de México y Coahuila, y a partir de 2024 cambia el país muchísimo, 9 gobernaturas, cambia 

todo el Congreso y además presidencias municipales, Congresos locales y presidente o 

presidenta. Entonces ahí queda el asunto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Entonces, le esperamos el próximo lunes y yo quería 

agradecer mucho a Oswaldo; Carla, muchas gracias. Gracias, María de los Ángeles; muchas 

gracias, fiscal. Gracias a los que vinieron de sus terrenos allá, aunque algunos vienen del sur 

que es como venir desde quién sabe dónde, ¿no? Pero bueno, gracias en nombre de todas y 

todos quienes hacen posible este parlamento abierto aquí en el Canal del Congreso. Nos vemos 

el próximo lunes a las 9 de la mañana. Tengan buena mañana. Adiós. 

 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN

Carla Astrid Humphrey Jordan 
 

Doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto 
Universitario Ortega y Gasset/Universidad Complutense de Madrid. 
Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Licenciada en 
Derecho por el ITAM. Cuenta con un Diplomado en Dirección  Estrategia 
de Instituciones Públicas, por la Universidad de Berkeley en California, 
además de un Diplomado en Mercadotecnia Política, por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. 

Ha sido Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la SHCP, Secretaria de Estudio y Cuenta en la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Consejera Electoral del IEDF, Consultora Nacional de ONU Mujeres. 
Especialista Internacional en Fiscalización, financiamiento de partidos 
políticos y género en Misiones de Observación Electoral del OEA. 

Actualmente es Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral.  Es 
Socia de la Organización International Women´s Forum IWF y forma 
parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas 
(AMEA). 

Articulista en La Silla Rota y El Universal. 
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PRESENTACIÓN MARÍA DE LOS ANGELES FROMOW RANGEL

María de los Angeles Fromow Rangel  
 

Abogada y académica mexicana egresada de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; cursó la Maestría en Salud Pública por el Instituto 
Nacional de Salud Pública, Maestría en Tributación Fiscal por el Centro de 
Estudios Financieros de Madrid, y el Doctorado en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid, España.  
 
Cuenta con una notable trayectoria profesional en distintas áreas del 
derecho corporativo, administrativo, penal, electoral y fiscal. 
 
Profesora de licenciatura y posgrado en Derecho Administrativo y 
Estructura Jurídico-Política del Estado Mexicano en la UNAM. 
 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE); Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y 

Participación Social de la Secretaría de Salud y Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la Secretaria de 
Gobernación.  
 
En el Congreso de la Unión y en los congresos locales ha participado como asesora para la modificación 
y creación de disposiciones que mejoren la operación del Sistema Penal Acusatorio en el país; así como 
la regulación concerniente al transporte mediante el impulso de políticas públicas y propuestas legislativas 
a nivel nacional y estatal. 
 
En el sector privado ha fungido como abogada corporativa y de relaciones institucionales en grupos 
empresariales trasnacionales como son Grupo Empresarial Cemex, Grupo Maseca, y MetLife México.  
 
Es experta en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de estrategias integrales en temas 
políticos, jurídicos y legislativos, así como en el desarrollo de tácticas de cabildeo para impulso, 
seguimiento o contención de iniciativas en el ámbito Local y Federal. 
 
Socia y fundadora de MAF & Asociados, donde actualmente enfoca su experiencia en el sector 
corporativo internacional, sector del autotransporte, asesoría jurídica y de prospectiva legislativa, 
cabildeo, RSE y licenciamiento social, así como en el ámbito de comunicación y 
asesoría estratégica para negocios, asociaciones , cámaras empresariales, instituciones gubernamentales 
y organizaciones de la sociedad civil. 

 
Socia y Fundadora de API Asesoría Penal Integral, con el Dr. Enrique Diaz Aranda, especialistas en Derecho 
Penal y Compliance Penal.  
 
Es autora de diversas publicaciones; ha recibido reconocimientos y distinciones por su trayectoria 
profesional y su contribución a la cultura de la legalidad, derechos humanos, democracia, gobernanza 
e implementación de la reforma penal.  
 
 

1062

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral



PRESENTACIÓN OSWALDO CHACÓN ROJAS

Oswaldo Chacón Rojas 
 
Es doctor en teoría política por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en 
derechos humanos por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en derecho 
constitucional y ciencia política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
de Madrid, maestro en estudios amerindios por la Casa de América y licenciado en 
derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas.  
 
Es catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH e investigador del 
CONACyT, actualmente con licencia.  
 
Ha sido presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas (2005-2011) y 
coordinador del “Estudio diagnóstico sobre fiscalización electoral del proceso electoral 
2012” del entonces Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México. 
 
Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Derecho Electoral del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido ponente en foros nacionales 
e internacionales relacionados con la materia electoral. Entre sus publicaciones 
destacan “Dinero del crimen organizado y fiscalización electoral” (Ediciones Fontamara, 
2011), “Políticos incumplidos y la esperanza del control democrático” (Ediciones 
Fontamara, 2009) e “Informe de labores de funcionarios públicos y la garantía de 
equidad en las contiendas” (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
2012), entre otras. 
 
Actualmente, es consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas; asimismo, es presidente del Consejo Nacional de la Asociación 
de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, que agrupa a las consejeras 
presidentas y los consejeros presidentes de los organismos públicos locales 
electorales.  
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RICARDO SURO GUTIÉRREZ 
Domicilio: Calle 14 No.2567, Zona Industrial, 

Guadalajara, Jalisco, México. 
Teléfono: 33 3837 6006 

ricardo.suro@jalisco.gob.mx 
 

Es Abogado por la Universidad de Guadalajara, cursó la Maestría en 
Derecho Electoral en el Instituto de Investigación y Capacitación Electoral 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Está certificado por la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, además de haber concluido diversos cursos y 
diplomados en Derecho Electoral así como en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. Actualmente es Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales 
en Jalisco e integrante de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales.   

PRESENTACIÓN RICARDO SURO GUTIERREZ
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