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Llegó el día cero y fue sobresaliente. La #MarchaPor-
LaDemocracia fue un éxito rotundo. La caminata del Ángel
de la Independencia al Monumento a la Revolución dejó a
flor de piel el sentimiento de decenas de miles de mexica-
nos que gritaron #YoDefiendoAlINE.

Sin importar estratos sociales, los ríos de gente se apodera-
ron de una de las avenidasmás hermosas del país parama-
nifestar su rechazo a la Iniciativa de Reforma enviada por el
Ejecutivo, en abril de este año, al Congreso de la Unión.

Una sociedad que se volcó en las calles con una sola voz
que coreaba un apoyo decidido al Instituto Nacional Elec-
toral. Expresión que esperamosmarque un antes y un des-
pués en la participación ciudadana.

Los conteos hablan de que caminaron en #DefensaDelINE
250 mil personas, otros que la cantidad llegó a los 850 mil.
Ello, sin considerar que por lo menos en otras 50 ciudades
del país se replicó el ejercicio. La voz de los ciudadanos se
hizo sentir en todo el país.

Sin lugar a duda, un reconocimiento a todos los ciudadanos
que nosmanifestamos de forma pacífica para dejar en claro
que las instituciones que tanto han costado construir a la
sociedad están por encima de gobiernos de cualquier color.

Ya lo dijimos con anterioridad e insistimos: a menos de dos
años de que finalice la actual administración, no es mo-
mento de que se modifique, cambie o reforme el sistema
electoral que ha demostrado con creces su eficacia en el
ejercicio libre del voto. Sistema que cuenta con las herra-
mientas suficientes para garantizar el respeto a la voluntad
popular que se expresa en las urnas.

Por ello, nos sumamos a lo dicho por José Woldenberg,
México no puede volver a una institución electoral alineada
con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria impar-
cialidad de todo proceso electoral.

No queremos regresar al pasado, porque lo construido per-
mite elecciones auténticas, piedra angular de todo sistema
democrático.

A cerca de 30 años desde que surgió el INE, México no
puede destruir las destrezas y el aprendizaje de los profe-
sionales, sus conocimientos adquiridos y el compromiso de
los funcionarios que integran los servicios civiles de carrera.
Veamos datos reales. ¿Cree usted, amable lector, que un
solo organismo del Gobierno podría ser capaz de organizar
adecuadamente, por ejemplo, el trabajo realizado en el
2021, donde los institutos estatales registraron 275 mil 424
candidatos locales? La verdad, es casi imposible.

Tan sólo falta saber que, como lo dijoWoldenberg el domin-
go, desde la última reforma electoral en 2014, se han dispu-
tado en los estados y la Ciudad de México 55 mil 336 cargos

de elección popular, entre ellos, 55 gubernaturas, 93 legisla-
turas y cinco mil 932 ayuntamientos, sumado a la elección
presidencial del 2018.

El INE es patrimonio de todos y cada uno de los mexicanos
porque hemos sido parte de su historia y es hora de defen-
der la democracia y nuestros derechos políticos sin nego-
ciar uno solo de los avances obtenidos.

El sistema democrático que actualmente tenemos en el
país es una obra colectiva y su defensa es responsabilidad
de todos y cada uno de los ciudadanos que conformamos
esta gran nación.

Fundado en 1990, el Instituto Federal a Electoral (IFE 1990-
2014), Instituto Nacional Electoral (INE 2015- actualidad), ha
organizado con certeza las últimas cinco elecciones para
elegir al Presidente de la República.

Siempre bajo fuego no tan amigo de todos los partidos polí-
ticos, la máxima institución electoral del país ha sabido sor-
tear y avanzar en un entorno complicado.

¿Qué sigue?

Creemos que hay que lograr que La #MarchaPorLaDemo-
cracia sea un verdadero punto de inflexión y para ello, tene-
mos como ciudadanos por lo menos tres retos que enfren-
tar en el futuro inmediato.

El primero, organizarnos y vertebrarnos para defender
nuestras instituciones, asegurar la autonomía del Instituto
Nacional Electoral y ampliar las libertades ciudadanas. En
ello, no hay que perder de vista que el próximo año se debe-
rán elegir a nuevos consejeros electorales; hemos de seguir
el proceso para que en sus causes prevalezca el profesiona-
lismo y la transparencia más allá del interés de los partidos
o del gobierno.

El segundo, en términos futboleros, dar marcaje personal a
los diputados y senadores de todos los partidos que nos
representan en el Congreso de la Unión, gracias al voto que
les dimos en las pasadas elecciones, para que salvaguarden
nuestro sistema electoral, tanto en lo que corresponde a lo
establecido en la Constitución como en las leyes secundarias.

Tercero, evitar la polarización social, las descalificaciones y
la desacreditación que impide el diálogo constructivo,
como bien lo ha señalado Coparmex nacional y sus centros
empresariales.

Con razones y argumentos defendamos la democracia y
sus instituciones.





ORGULLO COPARMEX México Cuántico

En el sector de la seguridad privada, medio en el cual tuve el honor de conocer a nuestro actual Presi-
dente de Coparmex CDMX y apuntalar en la constitución de ASUME y Seguridad por México, todos los días
evolucionan y surgen nuevas habilidades y competencias en el personal que se dedica a darle certeza a las
empresas que cumplen con su función productiva y generadora de empleos, para habitantes de la misma
ciudad y población flotante que concurre en la CDMX desde otras entidades para laborar en esta gigantesca
pero atractiva ciudad. Así mismo también se fortalecen protocolos y tácticas operativas, se desarrollan nove-
dosas tecnologías y se perfeccionan plataformas de servicio, ante las cuales son necesarias las alianzas entre
empresas afines para su evolución fundamental.

Y este es el punto más importante que hoy comparto contigo, lector de este documento que siendo profe-
sional dedicas tu vida profesional a emprender, a construir y desarrollar una empresa o a sumar tus talentos
a grandes organizaciones o corporativos internacionales. Hoy la prevención para fortalecer la seguridad
financiera es crucial para el correcto funcionamiento de las empresas en México y el mundo entero. La pla-
neación y administración de los recursos económicos sobre una estrategia de mediano y largo plazo se ha
hecho no sólo necesario, incluso indispensable por que una empresa sin recursos económicos y/o talento
empresarial no es nada o apunta para no serlo en el corto plazo.

Con lo anterior, una sencilla reflexión de quien comparte estas líneas está basada en que la seguridad finan-
ciera de una empresa, así como la correcta y bien estructurada comunicación de sus características, valores
agregados y procesos de servicio tienen que ser parte de la agenda diaria de un negocio, no importando su
dimensión y si siendo relevante en su estrategia de sustentación y desarrollo. El marcar objetivos económi-
cos y comerciales no es suficiente, hay que saber comunicarlos al interior para sumar al esfuerzo y entusias-
mo a los colaboradores, hay que saber comunicarlos al exterior para mantener y enorgullecer a los clientes
cautivos o eventuales ymuy especialmente atraer a aquellas y aquellos que no conocen los productos y ser-
vicios que ofrece la empresa, identificando necesidades, argumentando de forma eficiente contra la marea
de la economía de la atención y logrando conectar con la emoción empresarial hasta hacer surgir un “Yo ne-
cesito de tu empresa y sus servicios” con expectativa e interés real.

México Cuántico vive hoy el orgullo de pertenecer a Coparmex CDMX, sabedor que el participar en uno de
los círculos empresariales más fuertes del país es el sumar a la acción de representatividad, defensa y cabil-
deo que agrega valor a la afiliación, que el participar de forma directa y comprometida en las actividades de
las más de 25 comisiones de trabajo suma granitos de conocimiento y experiencia a la montaña de sabidu-
ría y creatividad empresarial que ha sustentado, desarrollado y convertido en grande a este país, más allá de
nubarrones económicos, tormentas sociales y desastres políticos.

De lo más interesante en Coparmex es el poder comunicar lo que se hace bien, el conversar en las activida-
des de networking con gente nueva, de todos los giros, negocios y sectores; personas interesadas en la
misma dinámica de “compartir para sumar” como bien se hace en Coparmex Ciudad de México, además
contagiados positivamente con esa actividad frenética de nuestro titular que de forma incansable nos ad-
hiere amúltiples alianzas, enlaces con embajadas, agrupaciones y demás entes de la vida empresarial y polí-
tica de la CDMX.

En México Cuántico estamos convencidos que hay que comunicar lo que se hace bien, en divulgar las
buenas prácticas empresariales y enfocar las baterías en cada día entender más y de múltiples tópicos, al
final; como empresarios nunca se termina de aprender. Si no lo hacemos hoy… ¿Cuándo? Por cierto, disfruto
la frase “Somos empresarios reactivando la CDMX”
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Adrián G. Charansonnet
Socio Director México Cuántico
@MexicoCuanticooo

El sabio griego Pericles, ilustre pensador que vivió cerca del año 450 antes de la era
cristiana, nos dejó una frase que hasta el día de hoy nos invita a reflexionar: “Aquel
que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que
no sabe pensar…”y es una de las razones por las que los últimos 33 años de mi vida
profesional me he dedicado a la protección, a la comunicación y la imagen pública,
en especial en los entornos en los que me he desarrollado como el sector automo-
tor, el mundo de la logística, el universo de la tecnología, los hemisferios de la segu-
ridad pública y privada, así como los círculos empresariales que organizados por
medio de una asociación civil han desarrollado inteligencia colectiva para defen-
der, representar e impulsar sus ciclos económicos ante un entorno nacional e in-
ternacional, por no decir que el planeta entero, que nos ha demostrado que nada
es absoluto ni tampoco definitivo. Muestra clara es el mundial contagio de un
virus que cambió fuertemente un planeta y sus humanos habitantes.
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Lourdes Medina Valdés
Directora de Coparmex CDMX
@LuluMedinaV
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Lo que aparece en negritas en el párrafo anterior es lo que establece
actualmente el Artículo 40 constitucional, por lo que invito a quien
nos hace el favor de leer este artículo a contrastarlo con lo que propo-
ne la reforma electoral del Ejecutivo Federal:

Sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por el INEC (Institu-
to Nacional de Elecciones y Consultas.

Elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto
popular, siendo los candidatos postulados por los poderes de la Unión.

Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales y de
Tribunales Electorales Locales, y federalización de las elecciones.

Reducción del número de legisladores federales y locales, pasando
la Cámara de Diputados a quedar con solo 300 y la Cámara de Sena-
dores con 96.

Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayunta-
mientos, para que éstos sean elegidos mediante el sistema de
representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtiene
un partido se traducirá en el porcentaje de legisladores o miembros
de ayuntamientos a que tendrá derecho.

Reducción del tamaño de los ayuntamientos, estableciendo un
límite de hasta nueve regidurías de forma proporcional a la pobla-
ción de cada municipio.

Eliminación del financiamiento público ordinario a partidos políti-
cos nacionales y locales, y conservación del financiamiento público
únicamente para campañas electorales.

Implementación del voto electrónico.

Reducción de los tiempos de radio y televisión en materia electoral.

Reducción al 33% de participación ciudadana para que la revoca-
ción de mandato sea vinculante.

Sin duda, la propuesta de reforma del Ejecutivo contiene aspectos
que son dignos de un análisis serio, para a partir de eso, llegar a
reformas que ayuden a la democracia a terminar de madurar. No
obstante, este no parece ser el momento idóneo para meter a ciru-
gía a la democracia, pues tiene la presión muy alta debido a una
alteración provocada por un proceso electoral que está en puerta.

La democracia, a pesar de los males que la aquejen, es sana, pues
nos ha dado alternancia de partidos en el poder, una buena cantidad
de elecciones han sido ganadas por la oposición, desde ayuntamien-
tos hasta la presidencia de la República. Por otro lado, hay consenso
a favor de reducir el costo de las elecciones y de las instituciones que
las organizan, pero a partir, siempre, de un análisis profundo y profe-
sional para extirpar lo malo y dejar y mejorar lo que sea positivo.

También sería muy bueno reducir o eliminar el financiamiento a
partidos, pero poniendo en la mesa alternativas para que la vida de
la democracia no se ponga en riesgo. Por supuesto que se debe revi-
sar la estructura, los procesos y las funciones del INE, pues la diná-
mica de cualquier institución demanda un permanente proceso de
renovación para adecuarla a las nuevas realidades del momento. El
INE debe ser fortalecido como un árbitro electoral y como una insti-
tución que coadyuva a que se cumplan las condiciones que implica
la democracia, pero no es el responsable de cargar con todo ese
peso, ya que es un asunto de Estado, por lo que todos los entes pú-
blicos, de la mano de la sociedad civil organizada, deben contribuir
al desarrollo y consolidación de la democracia.

El hecho de reducir los tiempos en radio y televisión puede parecer
en principio lógico, pero a la vez puede representar un riesgo, sobre
todo para los partidos más pequeños, que por lo mismo tienen
menos medios para difundir su propuesta.

Reducir el número de legisladores y pretender elegirlos por listas
pone en riesgo la representatividad a que alude el artículo 40, pues
entre más legisladores mayor representatividad, el tema de costos
no justifica la reducción por ningúnmotivo, debido a la naturaleza de
la república representativa en la que los plurinominales tienen toda
la razón de ser. ¿O ya se olvidó que los plurinominales dieron por
muchas legislaturas oxígeno para sobrevivir, a partidos comoel PT, el
PVEM, al propio MORENA antes enfundado en las siglas de PRD?

En el caso del Senado, la eliminación de los de lista nacional lógica,
pues los senadores son representantes de las entidades federativas,
por lo que ahí podría encontrarse consistencia en que existan los
plurinominales.

Las reformas electorales que han demostrado aportar para
mejorar la salud de Democracia son las que emanan de la
oposición, no las que vienen desde el poder. La reforma,
como la que propone el Presidente, se hace normalmente al
inicio de un sexenio, no cuando éste se está terminando. La
propuesta de reforma político electoral significa en la prác-
tica un cambio de sistema político, por lo que se antoja peli-
groso transitar por el camino de la aprobación, sin un análi-
sis serio, profundo, profesional y sobre todo imparcial. La
reforma, por supuesto que implica un riesgo para la demo-
cracia, para el sistema político y por lo tanto para el econó-
mico y social, por lo que lo más deseable para el país sería
que no se concretara, pero ya veremos.

ÉRASE UNA VEZ
UNA DEMOCRACIA,
EN MÉXICO

Todos los días escuchamos por distintas vías hablar de de-
mocracia, en los medios, en las escuelas, en las oficinas, en la
propia casa. El término es ampliamente utilizado en todos los
ámbitos de la vida social, pero sobre todo en el político, en el
que los líderes de las distintas fuerzas explotan un día sí y el
siguiente también, dicho concepto con creces.

Sin embargo, poco o casi nada se sabe o se entiende entre las
capas más amplias de la población sobre lo que significa e im-
plica la democracia, en la acepciónmás amplia del término. En
ese sentido, si nos atenemos a cualquiera de las varias defini-
ciones, tendríamos que transitar por el camino de las variadas
concepciones con sus múltiples apellidos, por citar unos ejem-
plos: la democracia liberal, la democracia representativa, la de-
mocracia de partidos y un largo etcétera.

Como podemos ver, podríamos profundizar en una discusión
teórica sobre lo que es la democracia, pero como ese no es el
propósito de este artículo, aceptémosla llanamente como un
mecanismo o un sistema de gobierno en el que los gobernan-
tes son electos por el voto libre de la ciudadanía, en un ejercicio
transparente que es 100 por ciento auditable por los propios
ciudadanos. También son rasgos característicos de una demo-
cracia: la participación ciudadana en los asuntos públicos, la
transparencia y la rendición de cuentas de todos los entes pú-
blicos, la libertad de pensamiento, de asociación, de expresión
y el respeto pleno a los derechos humanos, entre otros.

El Artículo 40 constitucional nosda la pautaparafijar postura res-
pecto a la reformaelectoral quese discuteen elH. Congresode la
Unión, ya que la propuesta del Ejecutivo Federal trastoca frontal-
mente el espíritu de la Constitución en éste y otros artículos.

A lo largo de la historia contemporánea de nuestro país se han
emprendido sendas reformas legales y constitucionales enca-
minadas a consolidar la democracia en México y, sin que nadie
lo hayamencionado ni resaltado, a acercarse lomás posible a lo
que establece el mencionado Artículo 40.

En ese orden de ideas, desde mediados del siglo pasado se
gestó y paulatinamente se fue ampliando un largo proceso de
lucha social que significó, entre otros, el movimiento estudian-
til de 1968, el de 1971, las varias reformas electorales, los proce-
sos de elección que derivaron en una alternancia de partidos
en el poder, por primera vez en el año 2000, luego en 2012 y
finalmente en 2018.

Estamos hablando de un camino un tanto sinuoso, que ha
comprendido una serie de cambios legales y constitucionales
para establecer y afianzar paulatinamente, como rasgos de la
democracia por un lado, y por otro, lo que cristaliza a una repú-
blica, como la que se describe en el Artículo 40 constitucional,
representativa (los diputados de mayoría, pero para perfeccio-
nar más el concepto, los de representación proporcional), de-
mocrática (que elige a sus gobernantes como ya lo menciona-
mos, con los demás rasgos de un régimen de este tipo), laica
(que el Estado no promueve ni se inclina por creencia alguna y
por el contrario fomenta la libertad religiosa), federal, com-
puesta por Estados libres y soberanos en todo lo concer-
niente a su régimen interior, y por la Ciudad de México,
unidos en una federación establecida según los principios
de esta ley fundamental.
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CISA, EL FORJADOR DE
LA MODERNIZACIÓN DE
LAMOVILIDADCHILANGA

Siendo estudiante, Jesús Padilla Zenteno se arriesgó,
siempre en el ámbito de lamovilidad. Convirtió su auto par-
ticular en un taxi y, posteriormente, se hizo de unmicrobús.
No fue de la noche a la mañana, pero los frutos del trabajo
y esfuerzo lo llevaron hasta ser director general del Corre-
dor Insurgentes (CISA), la primera empresa operadora del
Sistema Metrobús en la Ciudad de México e, incluso, presi-
dente de la Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) en la Capital, antes de la llegada del hoy
titular Armando Zúñiga.

La apuesta fue grande y el resultado también lo es. El 19 de
junio de 2005, CISA inició su servicio en el Corredor Insur-
gentes, con la línea 1 del Metrobús, bajo el lema “Calidad y
Eficiencia en el Servicio”. En ese entonces comenzó con 60
unidades en la ruta Indios Verdes - Dr. Gálvez (hoy llega
hasta El Caminero), y una extensión de 19.4 kilómetros.

La visión en ese entonces era ser “la mejor empresa mexi-
cana en servicios de transporte urbano, actuando siempre
con responsabilidad social y ambiental, bajo principios de
calidad y vocación de servicio".

A 17 años, el Corredor Insurgentes ha recorrido más de 108
millones de kilómetros desde su inauguración. Por sus uni-
dades se han trasladado más de mil millones de pasajeros,
con una flota que se ha renovado en su totalidad.

Por ejemplo, las unidades que tiene actualmente son ami-
gables con el ambiente, más seguras y de mayor capaci-
dad. A lo largo de estos años, CISA ha dado tres saltos tec-
nológicos con las unidades que han prestado y prestan el
servicio en la Avenida Insurgentes, al ir de los estándares
Euro II (sobre emisiones del dióxido de carbono), hasta la de
hoy, Euro VI, con vehículos biarticulados y 34 articulados de
la flota actual.

En su página, el Corredor Insurgentes señala que “se ha
consolidado como una empresa líder en la transportación
de pasajeros en la Ciudad deMéxico. Con el conocimiento y
la experiencia obtenida, se proporcionan soluciones estra-
tégicas y servicios de capacitación, consultoría en áreas de
desarrollo y evaluación de proyectos, operación y manteni-
miento de flota, administración de recursos humanos, ges-
tión y evaluación, desarrollo y mejoramiento permanente
de los sistemas de transporte público”. Una definición a pie
juntillas de lo que los hechos reflejan.

También ha sido punta de lanza en la modernización del
transporte de pasajeros en la Capital del País y ejemplo
para la instalación del sistema BRT (Bus de Tránsito Rápido
-Bus Rapid Transit-), un sistema diseñado para mejorar la
capacidad y la fiabilidad del transporte público en ciudades
congestionadas, que se basa en carriles reservados, los
cuales no pueden utilizar ningún vehículo excepto los
grandes buses) en otras ciudades de la República Mexica-
na. Cabe destacar que ese sistema es impulsado por el
BancoMundial y gobiernos nacionales en ciudades de todo
el mundopara adoptar el BRT y así aliviar la congestión, au-
mentar la eficiencia y reducir la contaminación del aire.

Corredor Insurgentes

@CisaMX

Gracias a esos esfuerzos individuales y colectivos, CISA ha
recibido la certificación de sus procesos y procedimientos
bajo la norma ISO 9001:2015 (estándar internacional de ca-
rácter certificable que regula los Sistemas de Gestión de la
Calidad) obtenida en 2008; asimismo, ha sido reconocida
por ser una empresa comprometida con la responsabili-
dad social, durante siete años consecutivos, con el distinti-
vo de Empresa Socialmente Responsable por el Centro
Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Además, en 2015, reci-
bió el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallar-
do, por ser uno de los centros de trabajo que contrata cola-
boradores en situación de vulnerabilidad. Dicho reconoci-
miento, otorgado por la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social, es para entidades que cuentan con buenas prácticas
de inclusión, personas con discapacidad, de la tercera edad,
portadores de VIH o parte de la comunidad LGBTIQ+.

Por ahora, la empresa de Padilla Zenteno puede decir
misión cumplida, pero en el horizonte todavía queda trans-
formar la movilidad urbana, además de ayudar a las em-
presas y los gobiernos de diferentes ciudades a resolver los
desafíos que enfrentan en la materia.

“Se ha consolidado como una em-
presa líder en la transportación de
pasajeros en la Ciudad de México.
Conel conocimiento y la experiencia
obtenida, se proporcionan solu-
ciones estratégicas y servicios de
capacitación, consultoría en áreas
de desarrollo y evaluación de pro-
yectos, operación y mantenimien-
to de flota, administración de re-
cursos humanos, gestión y eva-
luación, desarrollo y mejoramien-
to permanente de los sistemas de
transporte público”.
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Otro problema que halla el reporte es que hay riesgos “im-
portantes, como el desempeño parcial y sesgado de las au-
toridades electorales, la preservación de cuotas partidistas
y especialmente, la subordinación de las autoridades: “Si
hoy en día se llevarán a cabo las elecciones para integrar
las autoridades electorales, esmuy probable que los conse-
jeros y magistrados más votados serían los propuestos por
el Presidente, considerando la exposición mediática y po-
pularidad que tiene esta figura, las mayorías con las que
cuenta en las cámaras del Congreso y el hecho de que su
partido gobierna en 20 de las 32 entidades federativas”.

Además, el mandatario propone reducir el número de
legisladores. En el caso del Senado, la disminución sería de
128 a 96. En el caso de la Cámara de Diputados, la cifra se
plantea que pase de 500 a 300 (desaparecería la figura de
legisladores plurinominales). Asimismo, busca impulsar el
voto electrónico y en el extranjero.

Ante la negativa de los partidos hoy opositores (PAN, PRD y
PRI dijeron que votarán en contra del proyecto), el plan B
(reformas a leyes secundarias) parece tomar fuerza.

Previamente, durante el debate de la opinión pública, se
plantearon mesas de diálogo en la Cámara de Diputados,
en las que no sólo se discutiría la Reforma del Ejecutivo Fe-
deral, sino, otras que suman más de 100; sin embargo, en
los últimos días de noviembre, Morena y sus aliados inicia-
ron en San Lázaro el trámite de la reforma electoral impul-
sada por el Presidente, pero con cambios que endurecen la
iniciativa original del mandatario.

En el proyecto se establece fecha final al mandato de los 11
consejeros del INE y los sietemagistrados del TEPJF para el 5
de febrero de 2023 (y no en agosto, después de los comicios
del 4 de junio donde se renovarán las gubernaturas del
EstadodeMéxico yCoahuila), por lo que sebuscaque ambos
entes se renueven antes de los comicios en dos estados
donde la4T quiere tomar elpoder acasi 100años dedominio
Priista. La oposición ya reiteró que rechazará el dictamen.

La pugna parece llegar a su fin, al menos por ahora, y sirvió
también como un termómetro social, pues la iniciativa ha
provocado diversas manifestaciones, como la marcha del
13 de noviembre, dondemiles de personas, en alrededor de
50 Ciudades en México y algunas en Estados Unidos y
Europa, salieron a protestar bajo la consigna de “¡EL INE
NO SE TOCA!”.

LA REFORMA
ELECTORAL, LA
NUEVA PUGNA
POLÍTICA EN MÉXICO

El espíritu de la reforma electoral en México propues-
ta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al
menos públicamente, es abaratar los costos del sistema
político mexicano, algo que “responde a la demanda de los
ciudadanos de una política de austeridad, además de crear
órganos electorales que garanticen comicios legítimos”,
pero, para quienes se han opuesto, el plan buscaría darle
mayor control del sistema electoral al partido oficialista.

El tema es la nueva pugna política en el país. La propuesta
(que se programó para votación en Diputados para los últi-
mos días de noviembre, y que, de no pasar como reforma
constitucional –se requiere mayoría calificada, dos terceras
partes de los votos– legisladores de Morena han dicho que
podrían presentar unnuevo paquete de reformas a leyes se-
cundarias –el llamado “planB” deLópez Obrador–) pretende
generar un ahorro estimado de 24mil millones de pesos.

El dictamen (que modificaría 18 artículos constitucionales
y siete artículos transitorios) busca reducir de 11 a siete los
integrantes del Instituto Nacional Electoral, órgano que
desaparecería para dar lugar al Instituto Nacional de Elec-
ciones y Consultas (INEC); recortar el financiamiento públi-
co a partidos “solamente para gastos de campaña electo-
ral” y suprimir losmás de 11 mil millones de pesos de finan-
ciamiento ordinario anual. También se busca consumar la
desaparición de los Institutos y Tribunales Electorales de
los Estados (los OPLE). Ante ello, el INEC se encargaría de
centralizar la organización de los comicios federales, esta-
tales y municipales.

Respecto de los integrantes del INE y del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se plantea que
sean elegidos por voto popular. La justificación del gobier-
no es que ahora, el sistema es de “cuotas partidistas con la
designación de los consejeros electorales, que han sido
cooptados por grupos de poder”. Éste ha sido uno de los
puntos que más han generado controversia.

De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domín-
guez del Senado, elegir a consejeros y magistrados electo-
rales cada seis años, mediante el voto directo de la ciuda-
danía, es contradictorio con la premisa de la austeridad
promovida, pues implicaría destinar más recursos a una
nueva contienda de alcance nacional.

Por ejemplo, la elección de consejeros y magistrados ten-
dría un costo superior a 8milmillones de pesos, pues, al ser
un proceso electoral a nivel federal, implicaría recursos
económicos, prerrogativas y tiempos en radio y televisión,
monitoreo de medios o labores de fiscalización. “respondea lademandade los ciuda-

danos de una política de austeridad,
además de crear órganos electorales
que garanticen comicios legítimos”
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Lorenzo Córdova Vianello
ConsejeroPresidentedel INE.

Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Na-
cional llegaron a sus cargos por procedimientos de recluta-
miento señalados en la ley, como los concursos públicos
abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su
desempeño y son sujetos a un programa de formación y
capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de
trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al
contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía,
es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato
constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la
Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de tra-
bajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contem-
pla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa
dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así
sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales,
lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en
la Carta Magna.

La reforma plantea la compactación de calendarios y altera-
ción de procedimientos, algunos de ellos en temas altamen-
te sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de
Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de
sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación
a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que,
hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas.

En un análisis más de fondo, podrían detectarse muchas
más disposiciones que, de aplicarse, alterarían seriamente el
funcionamiento del sistema electoral y pondrían en peligro
la instalación del número suficiente de casillas en 2024 o la
correcta operación de los módulos de Atención Ciudadana
donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía,
pero bastan esos dos para advertir la gravedad de una refor-
ma que no se hizo para mejorar lo que hoy tenemos, sino
para obtener un triunfo político; una pírrica victoria que
podría sembrar la semilla de un conflictomayor en 2024.

El INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídi-
cas que la Constitución brinda para salvaguardar la autono-
mía y profesionalismo del INE y para seguir garantizando
elecciones libres y auténticas, como lomanda laConstitución.
Asimismo, las consejeras y consejeros electorales hemos
señalado que seremos empáticos con las acciones que las
trabajadoras y los trabajadores del INE decidan emprender
por su cuenta en defensa de sus derechos laborales.

La defensa de la democracia no ha concluido. A quienes
desean hacer doblar las campanas por el INE hay que decir-
les que guarden las palas, pues no son tiempos de entie-
rros. Hay mucho INE para mucho rato. Y en su defensa
todas y todos podemos hacer muchas cosas.

El INE recurrirá a todas las instancias
y a todas las vías jurídicas que la
Constitución brinda para salvaguardar
la autonomía y profesionalismo del
INE y para seguir garantizando
elecciones libres y auténticas, como
lo manda la Constitución.

La democracia vive momentos cruciales: la reciente
aprobación de reformas a las leyes electorales podría tras-
tocar profundamente el Sistema Electoral que México ha
construido y perfeccionado durante más de tres décadas.
Un sistemaque hoy garantiza a las mexicanas y losmexica-
nos elecciones libres y renovación de los poderes públicos
en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública
y gobernabilidad democrática, se ha puesto en jaque con
un proceso legislativo como el ocurrido entre elmartes 6 de
diciembre y el jueves 15 de diciembre.

Tanto por el contenido como por el desarrollo del proceso
legislativo, resultan preocupantes las reformas a seis leyes:
Ley General deComunicación Social, Ley de Responsabilida-
des Administrativas, Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, La
LeyOrgánica del Poder Judicial y la expedición de una nueva
Ley de Medios de Impugnación enMateria Electoral.

La reforma conocida como “plan B” se fraguó después de
que la reforma constitucional que había propuesto el titular
del Poder Ejecutivo, en abril de este año, no alcanzó dos ter-
ceras partes de los votos en la Cámara deDiputados, y (con-
trario a lo que hubiera sido deseable en una reforma a las
reglas del juego democrático) no fue acordada con las fuer-
zas políticas, no se redactó a partir de análisis serios y obje-
tivos sobre el funcionamiento actual del sistema electoral,
no fue producto de un proceso legislativo abierto a la socie-
dad ni concitó el consenso de las fuerzas políticas.

Las consejeras y los consejeros del INE hemos manifestado
ya nuestra postura sobre dicha reforma. Hemos dicho que,
a pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones en los
últimos meses, el INE nunca fue consultado sobre los cam-
bios que se pretenden. Al INE no se le pidió información,
diagnósticos, ni opinión técnica sobre la reforma propuesta
y los impactos de la misma.

De igual forma, las y los consejeros electorales hemos sos-
tenido que derivado de un primer análisis, puede decirse
que la reforma adolece de serias deficiencias que, de con-
cretarse, ponen en peligro la correcta operación de los pro-
cesos electorales a futuro y el funcionamiento de la autori-
dad electoral, por lo siguiente:

El INE despliega su trabajo en el territorio en 300 Juntas
Ejecutivas Distritales, una por distrito. Esas Juntas desapa-
recerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no sólo la
confección del padrón electoral, la instalación de casillas y
la realización de los cómputos de los votos, sino también el
monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televi-
sión del país, la fiscalización de las actividades de los parti-
dos políticos y de las campañas electorales, y el cumpli-
miento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras
actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.

Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE
y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impedi-
ría contar con personal calificado como lo ordena la Consti-
tución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las
plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta
medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se de-
sarrollan los procesos electorales y la atención en los módu-
los donde se tramita la credencial para votar con fotografía.

La Constitución señala que en el INE existirán órganos de
dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos
ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta Gene-
ral Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Ad-
ministración integrada por cinco consejeras y consejeros,
desnaturalizando su función de dirección e implicándolos
en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los
recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además,
incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo
que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo
una función fiscalizadora y no sustantiva.

REFORMA ELECTORAL Y DEMOCRACIA

1.

2.

3.

4.

5.
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LA DEFENSA DE LA
DEMOCRACIA HOY

No han existido imposiciones: la designación por el Congreso ha
sido por consenso: las y los consejeros designados en 2014 reci-
bieron 417 votos a favor, 41 en contra; los de 2017: 335 a favor y 32
en contra; y los de 2021: 399 a favor y 5 en contra.

Por otra parte, se plantea eliminar la estructura profesional del
INE queopera de forma permanente en todo el país y quegaran-
tiza la especialización y la independenciade las y los funcionarios.
Esta estructura se reemplazaría por órganos temporales que
requerirían procesos de contratación y capacitación permanen-
tes que seguramente aumentarían costos, disminuirían su efica-
cia y, evidentemente, minarían su imparcialidad.

Finalmente, la propuesta de reforma es antidemocrática porque
vulnera uno de los principales principios de cualquier democra-
cia: “una persona, un voto”. Se pretende quitarle al INE la confec-
ción y resguardo del padrón electoral para, seguramente, regre-
sarlo al gobierno. Después de la crisis post electoral de 1988 las
distintas fuerzas partieron de una certeza: el listado de votantes
no podía estar en manos de quien detenta el poder. Existían
muertos que supuestamente acudían a las urnas, personas que
eran borradas de las listas de votación o electores que aparecían
varias veces en ellas. No puede haber elección confiable sin
padrón confiable, ese es el punto nodal de la construcción de la
credibilidad de las elecciones.

El padrón electoral contiene datos que garantizan la unicidad e
identidad demás de 96millones demexicanos. Los partidos revi-
san cada registro, cada movimiento y cada baja del mismo a
través de comisiones permanentes a nivel central, en cada enti-
dad y en cada uno de los 300 distritos electorales. Estructuras
que, por cierto, también se pretenden desaparecer.

Todavía más, el 23 de noviembre Morena propuso eliminar las
rentas de los Módulos de Atención Ciudadana que expiden las
credenciales para votar para que el servicio lo otorgue “alguna
oficina de gobierno en donde quepan”. Una vezmás, bajo el falso
argumento del ahorro se destruye un sistema que acerca losmó-
dulos a la ciudadanía (el 90% tieneuno amenosde 10 kilómetros),
lo quepermite lamayor actualizacióndel padrón y elmejor servi-
cio al expedir lo que en los hechos es la identificación oficial en
México. La propuesta, una vez más, denota desconocimiento,
mina la autonomía y pone en riesgo una credencial confiable con
la que ya se identifica la ciudadanía.

En suma, la propuesta de reforma electoral es autoritaria, regresi-
va y anti-democrática. La desaparición del INE, tal y como lo
conocemos hasta hora, implicaría una regresión autoritaria sin
precedentes. Aún estamos a tiempo para defenderla.

La buena noticia es que las libresmovilizaciones de la ciudadanía,
en decenas de ciudades de todo el país, el 13 de noviembre de
2022, lograron frenar esa iniciativa de reforma constitucional.

Mientras exista una ciudadanía libre y activa en defensa de las
elecciones libres, la democraciamexicana seguirá viva y latente.

En vez de la ruta de diálogo y cons-
trucción deconsensos, desdeel poder
se afirma: “no se va a negociar nada”.

1. Cámara de Diputados. Boletín No. 3362. Rinden protesta ante los integran-
tes de la Junta de Coordinación Política. https://comunicacionnoticias.dipu-
tados.gob.mx/comunicacion/in-
dex.php/boletines/quedo-instalado-el-comite-tecnico-evaluador-de-las-y-los
-aspirantes-a-consejeros-del-ine#gsc.tab=0

Estos días se discute una propuesta de Reforma Electoral
presentada por el Presidente de la República que ha detonado
las alertas sobre el daño que podría infringir a la democracia
mexicana. Veamos algunas de las principales deficiencias de su
contenido y por qué pueden estar en riesgo las libertades y dere-
chos políticos conquistados.

La propuesta carece de un aliento democrático en su confección.
En vez de la ruta de diálogo y construcción de consensos, desde
el poder se afirma: “no se va a negociar nada”.

Una reforma electoral no puede ser un traje a lamedida diseñado
desde el poder. En su preparación, no existieron espacios de
reflexión ni se solicitó la contribución técnica yespecializada de la
autoridad electoral. Es más, se carece de un diagnóstico mínimo
de qué debería cambiarse y por qué. Se pretende que una socie-
dad plural y diversa sea sustituida por una sola voz, una sola
voluntad.

En los últimos cuarenta y cinco años México ha afrontado ocho
reformas electorales que han sido el cauce de demandas, luchas
y reclamospor un sistema políticomás justo y competitivo. Todas
y cada una de ellas han sido impulsadas por las oposiciones que
han clamado por mejorar la representación; fortalecer los meca-
nismos de libertad y secrecía del voto; mejorar la equidad en la
contienda y por dotar de mayor autonomía e imparcialidad a la
autoridad electoral.

Los perdedores de hoy quieren tener la posibilidad de ser los ga-
nadores demañana. Tal y como ha sucedido desde que dejamos
atrás el sistema de partido hegemónico para llegar a una demo-
cracia en donde el índice de alternancia en todos los ámbitos
-presidencial, gubernaturas, cámaras o ayuntamientos- ronda
entre el 60 y el 70 por ciento. Nuestro sistema ha establecido
reglas del juego en donde las diferentes opciones, si así lo decide
la ciudadanía, pueden llegar al poder. Y también que puedan ser
removidas.

En segundo lugar, la propuesta de Reforma Electoral es regresi-
va. Establece que las y los Consejeros Electorales serán pro-
puestos por el Presidente (20), la Cámara de Diputados y Sena-
dores (20) y el Poder Judicial (20) para después ser elegidos por
voto popular. Se repite una y otra vez la falacia: ¿cómo podría ser
antidemocrático si se eligen por medio del voto?

Primero, las propuestas no se obtendrían a través de una convo-
catoria pública y abierta como lo es hoy en día, sino que lamayo-
ría sería designada por el partido en el poder. Segundo, para ob-
tener el voto se tendría quehacer campañanacional. Esta estruc-
tura sólo la podrían aportar los partidos políticos (los más gran-
des). Es decir, para ser consejero o consejera electoral se tendría,
primero, que ser candidato. Tercero, el ejercer un cargo especiali-
zado en materia electoral no puede reducirse a un concurso de
popularidad, pues, no se requiere al demayor notoriedad, sino, a
las y losmás competentes. Personas con una trayectoria propia y
un prestigio ganado. Además, habría que considerar que la elec-
ción de consejeros implicaría no una menor cantidad de recur-
sos, pues, se tendría que organizar un proceso electivo a nivel na-
cional, adicional a lo que hoy en día se presupuesta. Los supues-
tos ahorros son otramentira.

Actualmente existeun Comitéde Evaluaciónde siete integrantes
que sondesignados por el INAI (2), laCNDH (2) y la Junta deCoor-
dinación Política de la Cámara de Diputados (3). Estos especialis-
tas son los encargados de evaluar a las y los ciudadanos interesa-
dos y de presentar quintetas al Congreso para que sean votadas.
Incluso, el presidente deMorena, que hoy desconoce este proce-
dimiento, el día de la instalación del último Comité señaló: “Se
trata de un día histórico…la ciudadanía puede tener la confianza
de que la democracia está enmuybuenasmanos y que será bien
conducida por ciudadanas y ciudadanos honorables”.1

Dr. Ciro Murayama Rendón
Consejero Electoral del INE
@CiroMurayama



COPARMEX Ciudad de México Coparmex_CDMX COPARMEX Ciudad de México COPARMEX CDMX

www.coparmexcdmx.org.mx

CIUDAD DE MÉXICO

AGRADECEMOS A ESTAS GRANDES EMPRESAS POR FORMAR

PARTE DE LA FAMILIA COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO.

¡BIENVENIDOS!
#SoyCOPARMEXCDMX

GABRIELA BALMORI QUINTANA

RAFAEL GUTIERREZ SERRANO

MARTINEZ MALDONADO MARCO ANTONIO

GABRIELA ARENAS



16

Nancy de la Sierra Arámburo
Senadora por Puebla
@NancyDeLaSA

RECORDANDO EL PASADO, MIRANDO
HACIA EL FUTURO; UNA REFORMA
ELECTORAL PARA TODOS Y TODAS

a favor de reducir la cantidad de legisladores. No obstante,
no se precisa que las y los legisladores serían elegidos por
lista, restándoles representatividad. Se ha publicado que
las y los ciudadanos están de acuerdo en recortar presu-
puesto a los partidos políticos, pero no especifican que la
reforma también abre la puerta al financiamiento privado
de los partidos. Así, la interpretación de estas cifras puede
resultar engañosa, como si estuviéramos frente a un juego
de “todo o nada”, en el que uno está completamente a favor
o en contra de la reforma en su conjunto.

En cuanto al fondo de la reforma, existen varios aspectos
que, de aprobarse, representarían preocupantes retrocesos
para la función electoral. Al respecto, vale la pena traer a co-
lación algunas observaciones hechas sobre la iniciativa por
la Comisión Europea para la Democracia a través del Dere-
cho (Comisión de Venecia):

La primera es quizá la más importante y, sin duda, ha causa-
do gran revuelo en el debate público. La reforma electoral,
en sus términos actuales, no termina de asegurar la inde-
pendencia y la imparcialidad del INEC (el nuevo nombre
propuesto para el INE) y losmagistrados del Tribunal Electo-
ral federal. Hay opiniones divididas entre quienes opinan
que abrir estos puestos a la elección popular vulneraría la
autonomía e imparcialidad de quienes ostentan dichos
cargos; mientras otros opinan que elegir a estos funciona-
rios es, precisamente, un ejercicio democrático. Aunque
ambas posturasmerecen seria consideración, pareciera que
el problema medular en ese debate reside en la pregunta:
¿Cómo aseguramos que las y los integrantes del árbitro
electoral se conduzcan con imparcialidad e independencia?

Frente a esa interrogante, debemos hablar de los órganos
temporales y auxiliares que conformarían al INEC, ya que su
intermitente temporalidad sin duda inhibiría la curva de
aprendizaje del Servicio Profesional Electoral Nacional, el
cual precisamente facilita la preparación y profesionaliza-
ción de quienes integran al INE.

Por otro lado, resulta confuso y contradictorio que la pro-
puesta planteada por el Ejecutivo Federal se opone al pacto
federal consagrado en la propia Constitución, al eliminar los
Órganos Públicos Locales Electorales. Una medida centrali-
zadora de las funciones electorales que compromete la im-
parcialidad y la independencia de las elecciones locales y
que, evidentemente, ha demostrado poca efectividad en el
pasado.

Otra señal de alarma plasmada en la reforma tiene que ver
con el acceso a un recurso judicial, el cual se ve coartado
ante la posible supresión de los Tribunales Electorales loca-
les. Aunque nada impide que el Tribunal Electoral federal
resuelva las controversias planteadas ante él, también es
cierto que concentrar la justicia electoral en este único
órganomermará dicha función, saturando sus actividades y
obstaculizando el acceso a la justicia en los casos de violacio-
nes de derechos político-electorales. La justicia empieza
desde lo local y basta con echar un vistazo a las cifras de
asuntos pendientes en juzgados federales para admitir que
no podemos dejar todas nuestras controversias en manos
de ese orden de gobierno.

Evidentemente, hay mucho que discutir y replantear en la
reforma electoral presentada por el Presidente de la Repú-
blica. Más allá del texto final que quede plasmado en ella,
debemos avanzar en la construcción de nuestra política
electoral aprendiendo de las lecciones del pasado. En honor
a quienes han luchado por darnos democracia, debemos
estar a la altura de una deliberación plural y equitativa que
lleve al consenso de todas y todos nosotros. Recordemos
que quienes están hoy en el poder podrán no estarlo
mañana. Tener un árbitro electoral justo, imparcial y autóno-
mo nos conviene a todas y a todos.

La falta de acceso al sufragio efectivo es una herida tan
vieja como dolorosa para la democracia mexicana. Fue
ésta, entre otras carencias, la que llevó a las y los mexicanos
a levantarse en armas a inicios del siglo XX, iniciando la Re-
volución Mexicana con una consigna que permanece
vigente aún en nuestros tiempos: “sufragio efectivo, no ree-
lección”. Así inició el largo camino para que el Estadomexi-
cano reconociera —y poco a poco lograra garantizar— el
derecho de las y los ciudadanos a depositar su voto libre, se-
creto y directo en las urnas para elegir a sus representantes.

Las décadas que siguieron a la revolución fueron turbias
para la libertad electoral. Aunque el pueblomexicano parti-
cipaba en jornadas electorales, estas se veían opacadas por
prácticas antidemocráticas y parciales como el famoso
“dedazo” y una Comisión Federal de Vigilancia Electoral
(después Comisión Federal Electoral) encabezada por el
Secretario de Gobernación en turno, lo cual restaba impar-
cialidad al proceso democrático.

Es necesario hacer este repaso histórico para comprender
por qué tantas generaciones mexicanas hemos soñado
con un sistema electoral que asegure tres principales facto-
res: el libre ejercicio del voto; la prevalencia de la voluntad
de la mayoría expresada a través del voto; y una contienda
limpia, justa e imparcial para todas las y los candidatos y
partidos políticos.

En ese sentido, podría decirse que la democraciamexicana
es joven aún, si consideramos que la independencia, auto-
nomía y objetividad de la autoridad electoral comenzó a es-
tudiarse seriamente hasta la década de los noventa.

Nos ha costado hacer realidad aquel sueño democrático.
Hasta la fecha lo seguimos construyendo. En 1946, surgió la
Comisión Federal de Vigilancia Electoral encabezada por el
Secretario deGobernación e integrada por otros dos legisla-
dores; condiciones que, sin duda, inclinaban la balanza elec-
toral hacia un lado específico. Después nació la Comisión
Federal Electoral en 1973, donde los partidos políticos co-
menzaron a participar con voz y voto en sus decisiones. Fue
hasta 1996 cuando se desligó al Poder Ejecutivo del órgano
electoral como un primer paso hacia su autonomía. Final-
mente, en 2014 se consolidó el Instituto Nacional Electoral,
compuesto por un Consejo General de 11 ciudadanas y ciu-
dadanos elegidos por la Cámara de Diputados. El INE ha
fungido comoun órgano constitucional autónomo, con per-
sonalidad y patrimonio jurídico propio, considerado como
un buen árbitro electoral por la mayoría de la población.

Al respecto, cabe destacar que de acuerdo con una encues-
ta realizada por Ulises Beltrán & Asocs, publicada en el portal
de transparencia del INE, al menos el 56% de las y los ciuda-
danos tienen una buena o muy buena opinión sobre esta
institución. Un índice de confianza que debemos reconocer,
tomando en cuenta el escepticismo histórico que las y los
mexicanos tenemos enmateria electoral e institucional.

No obstante, otra gran lección del pasado puede recordar-
nos que formar parte de una sociedaddemocrática también
implica reconocer que no toda institución es perfecta. Todas
las instituciones, como las leyes, son perfectibles. Precisa-
mente porque nos ha costado tanto llegar hasta el punto en
que la autoridad electoral goza de amplia legitimidad, debe-
mos apostar porque la reforma electoral presentada este
año por el Presidente de la República se encuentre alineada
a estándares democráticos, tanto en su forma como en su
fondo.

Una buena noticia en cuanto a la forma es que nuestra
Constitución General asegura que partidos distintos a aquel
en el poder participen y consientan las modificaciones
hechas al sistema electoral, evitando la concentración de
estas decisiones en una sola facción. Sin embargo, la falta de
información difundida sobre la iniciativa presidencial es pre-
ocupante. Por un lado, en las encuestas publicadas por el
INE establecen que una gran mayoría de la ciudadanía está





Gina Andrea Cruz Blackledge
Senadora del PAN por Baja California
@GinaCruzBC
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La reforma elimina la disposición que prevé que, durante el
tiempo que comprendan las campañas electorales federales y
locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación
social de la propaganda gubernamental, lo que permitiría que
servidores públicos realizaran actos ilimitados y no sancionados
de propaganda a favor del partido en el gobierno.

Además, a raíz de la reciente experiencia con el proceso de revo-
cación de mandato, se propone reducir el umbral para que sea
vinculante, del 40 al 33 por ciento. Y los tiempos de radio y televi-
sión administrados por el nuevo Instituto Electoral pasarían de
los 48minutos actuales a 30.

La iniciativa cambia por completo el tradicional sistema de
representación de las minorías en ambas Cámaras, eliminándo-
se en la Cámara las diputaciones de mayoría y en el Senado la
primera minoría y las senadurías plurinominales. Con la reforma
se proponen 300diputadas y diputados que serían elegidosme-
diante el sistema de listas votadas en cada una de las entidades
federativas y noventa y seis senadoras y senadores, en total, con
tres en cada entidad federativa, mediante el sistema de listas.

También se propone en la Constitución una nueva fórmula para
la integración de los ayuntamientos que elimina, en los hechos,
la decisión soberana de los Estados de establecer en sus respec-
tivas constituciones, el número de integrantes de los ayunta-
mientos. Lo mismo se aplicaría para las Legislaturas Locales, lo
que también violenta el sistema federal de distribución de com-
petencias constitucionales.

A raíz de lamarcha del 13 de noviembre y la fuerza de la coalición
opositora, existe un abierto rechazo a la reforma constitucional.
Por ello, se ha anunciado un Plan B, cuyo objetivo, como el de la
reforma electoral presidencial, es mermar al INE en sus capaci-
dades operativas.

El Plan B hace uso de todos aquellos recursos que son posibles
establecer en la legislación secundaria para destruir al INE: prohi-
bir que las y los consejeros electorales contiendanpor cargosdu-
rante 10 años y que no puedan trabajar en órganos electorales
por tres años; eliminar la facultad de sancionar a legisladoras y
legisladores que promuevan campañas; recortar direcciones eje-
cutivas del INE para mermar su capacidad operativa; o elegir
como diputadas y diputados plurinominales a las dos primeras
minorías de cada circunscripción.

La propuesta de reforma constitucional presidencial busca
revertir lo logrado despuésde décadasde luchade la oposición y
de la sociedad civil, para consolidar autoridades electorales autó-
nomas, competentes e imparciales. Es evidente el intento de
asaltar al máximo órgano electoral para destruirlo y crear una
nueva autoridad centralista en un sistema federalista. El nuevo
órgano sería controlado por el partido del presidente y sus alia-
dos lo que garantizaría la consolidación de una nueva hegemo-
nía política que pretende perpetuarse en el poder, indefinida-
mente, destruyendo en sus cimientos a nuestra democracia.

A raíz de la reciente experiencia con el
procesode revocacióndemandato, se
propone reducir el umbral para que
sea vinculante, del 40 al 33%

El pasado 28 de abril, el presidente Andrés Manuel López
Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional en
materia electoral en la Cámara deDiputados. La propuesta mo-
difica 18 artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y tiene como principales componentes los
siguientes:

Creación de un órgano electoral nacional único que reemplaza
al INE.

Desaparición de Órganos Electorales (OPLEs) y Tribunales Elec-
torales Locales.

Nuevo mecanismo para la elección de autoridades electorales.

Reducción de financiamiento a partidos políticos.

Reducción de tiempos de radio y televisión.

Reducción del Congreso.

Límites a los Congresos Locales y Ayuntamientos.

Nuevo umbral para la revocación de mandato.

La iniciativa presidencial tiene una clara dedicatoria al Insti-
tuto Nacional Electoral, el cual pretende sustituir con una
nueva autoridad electa, mediante un mecanismo que deja
fuera a la Cámara de Diputados. Se crea un nuevo Instituto
Nacional de Elecciones y Consultas centralizado y único, lo
que conlleva la desaparición del federalismo electoral y la
concentración de las elecciones.

Los recursos humanos, materiales, financieros y presupues-
tales con que cuenta el INE, incluyendo todos sus bienes y
derechos, pasarían a formar parte del nuevo Instituto, y el Ins-
tituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinaría las ac-
ciones de desincorporación y transferencia de activos. Los
Organismos Públicos Locales enmateria electoral, mejor co-
nocidos como OPLES, desaparecerían, así como los Tribuna-
les Electorales locales.

Para la elección de los integrantes del Consejo General del
Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y de magistra-
das y magistrados electorales, se realizarán procesos electo-
rales federales, como si se tratara de candidatos a cargos de
elección popular. El Senado quedaría fuera del proceso de
nombramiento demagistrados ymagistradas.

El mecanismo para la elección de consejeros y magistrados
electorales se basa en un sistema a través del cual los tres Po-
deres de la Unión postulan personas demanera paritaria, las
cuales tendrían el derecho de acceder a tiempos oficiales de
radio y televisión asignados a lospartidos políticos como si se
tratara de campañas electorales, lo que implica la elección
por la vía popular de autoridades quedeben tener clara com-
petencia técnica y profesional.

Con la propuesta desaparece el financiamiento público
para los partidos políticos nacionales y locales para las acti-
vidades ordinarias permanentes, las cuales tendrán su
origen exclusivamente en aportaciones de personas físicas
mexicanas. Esto afecta la competitividad de los partidos,
toda vez que Morena y sus aliados cuentan con fuentes de
financiamiento vía aportaciones obligatorias de autorida-
des en los tres órdenes de gobierno, las cuales no se repor-
tan a la autoridad hacendaria.
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EnMéxicoelGobiernoFederal está acabandocon loque fun-
ciona bien, lo hizo por ejemplo con el Instituto Nacional del Em-
prendedor que era un proyecto que tal vez podía habermejorado,
pero que, sin duda, jugaba unpapel importantepara el apoyo a los
emprendedores del país y para el desarrollo económico.

Después de la eliminación de este tipo de proyectos, lo espera-
do era que desde la Secretaría de Economía se estableciera un
mecanismo para suplir esas funciones y no fue así, lo mismo
pasó con las estancias de tiempos infantiles o el Seguro Popu-
lar, que sin duda tenían puntos de mejora, pero lo ideal no era
eliminarlos, hoy desde el Gobierno Federal pretenden hacer lo
mismo con el INE.

Desde su creación el Instituto Nacional Electoral ha jugado un
roll clave para la democracia mexicana, organizando elecciones
libres, transparentes, pero sobre todo confiables para las y los
ciudadanos que hoy saben que realmente el voto que emiten
en las urnas, cuenta para la decisión final en una elección, es así
como se ha logrado tener alternancia política a nivel federal y
en los estados, sin el INE no hubiera sido posible que el PRI per-
diera la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 o la Presi-
dencia de México en el año 2000, pero tampoco hubiera sido
posible que Enrique Peña Nieto representando al PRI ganara
en el año 2012 o que el mismo Presidente AndrésManuel López
Obrador ganara en 2018.

Esa misma institución y los mismos personajes al frente que
hoy el Gobierno Federal ataca, fueron los que garantizaron su
triunfo en 2018, por ello sorprende que hoy se busque afectar al
INE, sabemos que el objetivo es rumbo al 2024 o 2030, cuando
las condiciones del país no van bien, cuando pierdes en 2021 la
mitad de las alcaldías de la Ciudad deMéxico, cuando la insegu-
ridad está creciendo, los homicidios van a la alza, el desarrollo
económico en el país es inexistente y la pobreza está en aumen-
to; nos podemos dar cuenta que en cualquier momento la po-
blación puede decidir en contra de los gobiernos de Morena.

Ahí radica el interés del Presidente de tener el control del INE y
del Tribunal Electoral, porque sabe que esa será la única forma
de garantizar en los próximos años los triunfos de Morena, tal
como lo hacía el PRI en los años 80’s y 90’s en los que ellos orga-
nizaban las elecciones y casualmente ganaban todo, pareciera
que el Presidente de la República quiere reencontrarse con su
pasado, en el que creció, en el que se formó y al que está acos-
tumbrado, regresar al priismo de la vieja guardia.

El riesgo de aprobar una Reforma Electoral como la que está plan-
teada es grande, por eso desde la Bancada Naranja fuimos la
primer fuerza política en decir que no acompañaríamos esa Refor-
ma y no votaríamos a favor de un retroceso en materia electoral y
por ende un ataque directo a la democracia del país, perder al INE
es perder lo que por años se construyó por las y los ciudadanos,
pero sobre todo, perder algo que funciona y se ha demostrado.

Desde la Cámara de Diputados en la Bancada Naranja votare-
mos en contra de la Reforma Electoral, porque defender al INE
es defender a México, tal como lo hicimos en la Reforma Eléctri-
ca tóxica. Hoy no permitiremos que el país retroceda 40 años en
materia electoral.

Todo es perfectible, pero en la antesala de las elecciones no es
el momento de discutir una reforma electoral ni tampoco refor-
mas a las leyes secundarias. Después de las elecciones del 24
hagamos un debate de la mano de la sociedad y encontremos
las mejores alternativas para México.

Manuel Herrera Vega
Diputado federal por Movimiento Ciudadano
@ManuelHerreraV

Hoy no permitiremos que el país
retroceda 40 años en materia
electoral.
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Diputado Jorge Romero Herrera
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la
Cámara de Diputados
@JorgeRoHe

DESDE LA RESISTENCIA NO PASARÁ

puede ser perfectible, pero al tener enpuerta el proceso elec-
toral del 2024, consideramos que ya no es tiempo para cam-
biar al árbitro por simples caprichos personales.

Ante esta situación, el oficialismo lejos de prestar oídos a
las y los ciudadanos, y fiel a su espíritu beligerante y déspo-
ta, anuncia un Plan B que pretende reformar un paquete
de leyes secundarias, quedando por el momento sin sufrir
cambio alguno los 18 artículos constitucionales que propo-
nían reformar o adicionar la iniciativa presidencial, esto se
traducirá en que la estructura y funcionamiento del INE y
demás Instituciones Electorales no sufrirían cambio
alguno, lo que permitiría llevar a cabo las elecciones de los
procesos en puerta con la misma dinámica como se han
venido conduciendo.

Hasta elmomento de escribir esta colaboración, se descono-
ce el sentido de su llamado “plan B” o “sorpresita” que las
huestes del oficialismo preparan al ver su fallido intento de
reforma constitucional. Sin embargo, estamos comprometi-
dos a luchar con todos los instrumentos jurídicos para com-
batir este autoritarismo en ciernes.

Un tema trascendental y al que tenemos que poner especial
atención, es sobre las posibles argucias para intentar poner
en el Consejo General del INE a sus afines, y controlar así la
institución, pues en los próximos meses inicia la renovación
de cuatro de sus integrantes.

Estamos transitando por un momento histórico. Desde que
existe la alternancia, ningún presidente se había atrevido a
poner sobre la mesa una Reforma Electoral. Hoy más que
nunca estamos obligados a proteger nuestras instituciones
electorales; defenderlas es salvaguardar la democracia en el
país, y cuenten con las y los diputados de Acción Nacional
quienes estaremos respaldando el apoyo ciudadanoque nos
han brindado para defender nuestro sistema electoral mexi-
cano, ni un paso atrás en nuestra democracia.

Lo que no es usual y resulta muy sos-
pechoso, es que estas reformas pro-
vengandelpartidoenelpodery, sobre
todo, del presidente de la república.

En el mes de abril del presente año en la Cámara de Di-
putados recibimos una iniciativa presidencial para reformar
constitucionalmente la Ley Electoral.

Desde hacemás de 40 años, en México ha sido tradición que
se presenten reformas electorales después de cada proceso
electoral federal. La mayoría de esas reformas, sin duda, han
fortalecido la democracia y permitido desde el año 2000 la
alternancia en el poder, usualmente las reformas provienen
de la visión de quienes, no habiendo resultado los vencedo-
res en contiendas federales, proponían cambios para asegu-
rar mejores condiciones decompetencia electoral. Lo queno
es usual y resulta muy sospechoso, es que estas reformas
provengan del partido en el poder y, sobre todo, del presi-
dente de la república.

Asimismo, resulta irregular -por decir lomenos- que el Ejecu-
tivo como ya nos tiene acostumbrados, pretenda utilizar al
Congreso de la Unión como una oficialía de partes y envíe
sus reformas electorales sin consenso; con la instrucción de
no moverle una sola coma; sobre todo cuando éstas persi-
guen como principal objetivo la desaparición del Instituto
Nacional Electoral (INE) para crear el Instituto Nacional de
Elecciones y Consultas, así como modificar la elección de
consejeros y de magistrados electorales para que esto se
lleve a cabo mediante el voto popular; revelando la embesti-
da revanchista del pleito cantado quemantiene el presiden-
te con algunos de losmiembros de ese instituto.

Desde un principio, en Acción Nacional alzamos la voz para
evitar que este embate a las instituciones electorales por
parte del Ejecutivo sehiciera realidad, ya quevulnera nuestra
democracia. Propusimos la instalación de un Parlamento
Abierto, a efecto de que participara la sociedad civil interesa-
da, los académicos especializados en el tema y funcionarios
de las diversas instituciones electorales. El oficialismo delimi-
tó la participación, convocando únicamente a personajes y
funcionarios del gobierno afines a su ideología. En la oposi-
ción nos negamos a formar parte de dicha farsa y convoca-
mos a un foro paralelo que contó con la participación abierta
de todos aquellos que estuvieran los interesados.

Más de 100 iniciativas fueron presentadas por los diversos
Grupos Parlamentarios para incluir las opiniones que se ge-
neraron durante los diversos foros del Parlamento Abierto;
las cuales, como ya es costumbre, fueron omitidas para inte-
grarlas en un dictamenplural y de consenso en el documen-
to que se circuló y presuntamente se discutió en lasComisio-
nes Unidas de Reforma Político-Electoral, de Puntos Consti-
tucionales y de Gobernación, y posteriormente en el pleno,
presentando elmismo queenvió el Presidente, nuevamente,
convirtiendo al poder legislativo en una simple oficialía de
partes del Ejecutivo.

Al ser una reforma constitucional, esta propuesta de iniciati-
va debe contar con una mayoría calificada, por lo que se
requierenmínimo 334 votos de 500 diputados, y de acuerdo
con los números la bancada oficialista (Morena, Verde y PT)
suman 276 votos, por lo que estarían buscando negociar 58
votos de la oposición, quienes demanera contundente seña-
lamos que el INE no se toca y, como su retrograda Reforma
Eléctrica, tampoco pasó.

En Acción Nacional hicimos nuestra la consigna de los cien-
tos demiles de personas que semovilizaron en lamarcha del
pasado 13 de noviembre en defensa del INE y las Institucio-
nes Electorales que conforman nuestro sistema electoral, en
ella se demostró un claro apoyo para que éstas continúen
operando como hasta ahora, pues nos han garantizado pro-
cesos electorales democráticos. Por supuesto, sabemos que
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REFORMA DE
CUARTA

¿México realmente necesita una reforma electoral? La

respuesta es sí. ¿Debe ser la impuesta por el presidente y

Morena? Estos 4 años de su administración respaldan un

rotundoNo.

Bajo el pretexto y poder desmedido de la cuarta transfor-

mación, el Ejecutivo y Morena hicieron una serie de refor-

mas fallidas quedando a deber a los mexicanos.

El mal chiste de una reforma de salud que nos llevaría a un

sistema equiparable a Dinamarca y una reforma laboral

que lejos de apoyar a los obreros les quitó hasta el 80% de

los ingresos de las PTU, dejando en claro que la reforma

electoral también será de cuarta.

Morenaquiere sembrar en los segui-
dores de Macuspana la necesidad
de reinventar al INE, bajo la visión e
ideología pejista, la cual se acerca
más a una dictadura que a una real
democracia.

Sí a la reforma del INE, no a la desinformación y desprestigio

de una histórica institución.

Carlos Pavón Campos
Secretario General del Sindicato Nacional Minero
Metalúrgico FRENTE
@CarlosPavonC @SomosElFrente
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MURIÓ LA REFORMA
ELECTORAL, ¿CUÁL
ES EL PLAN B?

De esa forma, se prevé que, como mero trámite, la iniciativa de
reforma constitucional se vote en el pleno de la Cámara de Dipu-
tados entre el 29 y 30 de noviembre.

¿Cuáles son (o eran) los 10 puntos clave de la reforma Constitu-
cional?

1.- No desaparecía el INE, cambia de nombre, se llamaría INEC
(Instituto Nacional Electoral y de Consultas) que seguirá siendo
autónomo. Con el INEC desaparecerían los institutos estatales
electorales y el INEC se encargaría de la organización de comi-
cios federales, estatales y municipales.

2.-Reducir el número de diputados de 500 a 300.

3.- Lo mismo pasa con el número de senadores, que pasará de
128 a 96.

4.-Los consejeros del INEC ymagistrados del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serían propuestos por
los tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popu-
lar en elecciones abiertas.

5.-Reducir el número de consejeros del INEC de 11 a 7.

6.-Financiamientopúblico a partidos políticos solo para campa-
ñas electorales.

7.- Disminuir a 30 minutos diarios de propaganda política en
radio y televisión.

8.-Disminuye la participación en una consulta popular de 40 a
33% para que sea vinculante.

9.-Elimina los órganos electorales locales.

10.- Implementa el voto electrónico.

Con esta reforma, según los datos de la Presidencia de la Repú-
blica, se lograría un ahorro de 10 mil millones de pesos, recursos
que serían destinados a becas, pensiones para adultosmayores y
para personas con discapacidad.

Por lo que hace a la postura de la oposición (PRI, PAN y PRD)
siempre se manifestaron en contra de desaparición del INE y la
disminución de legisladores plurinominales, sobre todo.

Y respecto al Plan B de la reforma electoral de Morena, también
contemplaría modificaciones a las leyes de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral.

Sobre esta base trabajarán los diputados federales del partido
guinda y sus aliados.

Y, pese a que la oposición está en completo desacuerdo, los legis-
ladores del primer mandatario terminarán por aprobarlas,
porque para estas modificaciones legales no requiere de mayo-
ría calificada, es decir, de las dos terceras partes de los votos, con
lo que se aplica la nuevamáxima de AMLO: de lo deseable, pasa-
rán a lo posible.

En esencia, lo que busca el presi-
dente es hacerse del control del
máximo órgano electoral del país y
evitar que los partidos políticos im-
pongan a sus afines, como dice él
mismo, ocurrió con quienes ocupan
el cargo de consejeros.

con leyes secundarías, el presidente
AndrésManuel LópezObradorbusca incidir
en la designación de nuevos consejeros del
INE y adelgazar su estructura burocrática.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio por muerta la
reforma constitucional en materia electoral, con lo que perdió
una batalla, pero no la guerra.

Consciente de que no le alcanzan los votos a Morena, en la
Cámara de Diputados, ahora giró instrucciones para que elabo-
ren una iniciativa que permita modificar leyes secundarias con
lo que, entre otras cosas, busca influir en la integración del con-
sejo general del Instituto Nacional Electoral (INE).

El próximo año, por ejemplo, los consejeros Lorenzo Córdova,
Adriana Favela, Roberto Ruiz y Ciro Murayama, concluyen su
gestión y las modificaciones que propone AMLO están encami-
nadas a incidir en la designación de sus reemplazos.

Quiere el primermandatario un perfilmás ciudadano, que sean
dos hombres y dos mujeres. Y evidentemente, afines a la 4T,
porque serán pieza clave en la organización y en la calificación
de las elecciones del 2024.

Lo que me comentan desde Palacio Nacional es que, con la
anulación de la reforma constitucional, pasaron de lo deseable
a lo posible; del cielo a la tierra.

No les alcanzó para un cambio de fondo, pero sí para hacer
leyes secundarias con el fin de evitar, dicen, que adversarios po-
líticos usen una institución como el INE para atacarlos sistemá-
ticamente.

Buscarán además hacer un acuerdo para disminuir las prerro-
gativas a los partidos, rubro en el que existen posturas total-
mente opuestas.

Por un lado, los “grandes” están reticentes a disminuir sus
recursos, mientras que la “chiquillada” (sobre todo los afines a
Morena) quieren que se establezca un monto más alto en la
base de reparto.

En pocas palabras: nadie está dispuesto a perder, algo que era
inevitable con la reforma constitucional.

Se quedará pendiente también la conformación del Instituto
Nacional de Elecciones y Consultas y la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral, organismos que sustituirían al INE y al Tribunal
que existen en la actualidad.

También dormirá el sueño de los justos la propuesta para redu-
cir el número de diputados federales, así como la cantidad de
integrantes de los congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.

Toda la estructura político-electoral, en una primera instancia,
quedará tal cual.

Pero el Plan B de AMLO incluye siete leyes secundarias que
contemplan, además de revisar la estructura orgánica del INE,
eliminar duplicidad de funciones del organismo y hacer más
barato su funcionamiento, así como introducir en la legislación
lineamientos para la reelección de legisladores y el voto electró-
nico.

En esencia, lo que busca el presidente es hacerse del control del
máximo órgano electoral del país y evitar que los partidos políti-
cos impongan a sus afines, como dice él mismo, ocurrió con
quienes ocupan el cargo de consejeros.
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Diódoro Carrasco Altamirano

@DiodoroCarrasco

LA REFORMA QUE NO FUE

Una vezque seconozcan los contenidos particularesde las inicia-
tivas a las leyes secundarias enmateria electoral, se podrá valorar
en sus méritos los alcances y consecuencias políticas. Por lo
pronto, lo realmente importante es la renovación parcial de los
tres Consejeros Electorales y del Consejero Presidente del INE
que concluyen su periodo en abril de 2023, cuya convocatoria se
anuncia para antes del 15 de diciembre próximo.

La clave en este proceso de renovación será la selección de los
siete expertos que integrarán el Consejo Técnico de Evaluación
(CTE) que se forma a partir de tres propuestas que hará la Junta
de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dos de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dos
más, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI). El verdadero
reto paramantener la imparcialidad del INE es que ningún par-
tido logre el control de cuatro de los integrantes del CTE, y con
ello imponer sus intereses políticos, influyendo en la composi-
ción de las quintetas que serán votadas o insaculadas en la
Cámara de Diputados.

En conclusión, lo que la movilización ciudadana puso en eviden-
cia fue el hartazgo de amplios segmentos de la sociedad en todo
el país con los resultados del Gobierno de la 4T, el detonador fue
la intención de desmantelar al INE y controlar las elecciones ante
escenarios que no garantizan el triunfo deMorena en el 2024.

Por su parte, el actomasivo convocado por el presidente y orga-
nizado y financiado por el Gobierno, como respuesta a lamovili-
zación ciudadana, fue una demostración de fuerza frente a las
voces críticas y al mismo tiempo un mensaje a los opositores
del Gobierno en el sentido que no habrá tope en la batalla elec-
toral rumbo al 2024, incluso, a riesgo de la estabilidad política y
la paz social.

De ahí la importancia de seguir construyendo una sólida alian-
za opositora entre partidos, ciudadanos y la sociedad civil orga-
nizada, como opción democrática y competitiva al 2024. En
este proceso resulta indispensable contar con un INE autóno-
mo, profesional, imparcial y con amplia legitimidad política
para garantizar que se respeten las reglas del juego electoral y
se cuenten bien los votos.

El mensaje para el Presidente de la
República y el Congreso de la Unión
fue el rechazo a la iniciativa de refor-
ma legal que pretende desaparecer
al INE y sustituirlo por un órgano ali-
neado al gobierno.

El domingo 13 de noviembre, decenas demiles de ciudada-
nos tomamos las calles ymarchamos pacíficamente con un pro-
pósito común: la defensa del INE. Muy poderoso resultó el men-
saje #ElIneNoSeToca de esta marea humana, entusiasta y espe-
ranzadora en defensa de la democracia.

El mensaje para el Presidente de la República y el Congreso de la
Unión fue el rechazo a la iniciativa de reforma legal que pretende
desaparecer al INE y sustituirlo por un órgano alineado al gobier-
no. Al PRI, fue para anticiparle el elevado costo político que signi-
ficaría para este partido votar a favor de una iniciativa regresiva. A
la ciudadanía en general, fue un recordatorio de lo que significa
“defender el sistema electoral que varias generaciones de mexi-
canos construyeron, que ha permitido la convivencia y compe-
tencia de la pluralidad y la estabilidad política, la transmisión pa-
cífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades”,
comobien lo expresó JoséWoldenberg enelMonumento a la Re-
volución al término de lamarcha.

Un primer efecto contundente de la marcha fue la reconforma-
ción del bloque opositor en el Congreso, en defensa del INE y en
contra de la iniciativa gubernamental que pretende atentar
contra la autonomía de las autoridades electorales. Sin el voto de
este bloque, no se puede construir la mayoría calificada que
exige cualquiermodificación constitucional. En consecuencia, no
habrá reforma electoral.

Un segundo efecto alentador fue el relanzamiento de la alianza
opositora PAN – PRI – PRD para competir juntos en el Estado de
México y Coahuila el próximo año, condición indispensable para
poder ganar las elecciones en esos Estados. El otro efecto sor-
prendente fue la reacción del presidente a la marcha ciudadana,
convocando a una movilización masiva para el domingo 27 de
noviembre, encabezada por él, desde el Ángel de la Independen-
cia al Zócalo capitalino.

En síntesis, se redefinió la agenda política nacional. Todo indica
que inició la campaña rumbo al 2024 y con ello, unamovilización
permanente que deja poco espacio al diálogo y a la negociación,
y profundiza la polarización política.

En este contexto y sin la mayoría calificada para realizar reformas
constitucionales, el Gobierno yMorena pusieron enmarcha el de-
nominado “Plan B” del presidente, que inició con el recorte de
recursos presupuestales al INEpara 2023, así como la preparación
de iniciativas de reforma a leyes secundarias enmateria electoral
(que no requieren para su aprobación mayoría calificada en el
Congreso) paradebilitar al INE conmedidas dirigidasa acotar sus
facultades de fiscalización, así como eliminar las restricciones
para que el gobierno haga propaganda durante los procesos
electorales, entre otras importantes.
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A PROPÓSITO DE LA
REFORMA ELECTORAL Ahora bien. La sobrerrepresentación parlamentaria es

un tema que ha estado en el tintero por muchos años.
En la Cámara de Diputados, por ejemplo, hay por lo
menos 32 iniciativas al respecto, que semantienen en la
“congeladora”. Diversos actores políticos se han pro-
nunciado a lo largo de la historia sobre la necesidad de
reducir el número de legisladores plurinominales, pre-
cisamente por el alto costo que representan para la de-
mocracia nacional.

Lo cierto es que la recomposición de la representación
en el Congreso es un tema que ha dado la vuelta en
todo el mundo. Las democraciasmásmodernas han in-
cluso transitado a Parlamentos cuyos integrantes pro-
vienen del voto mayoritario, como es el caso de Estados
Unidos o Gran Bretaña.

Entonces, ¿Por qué cerrarnos al diálogo en un punto en
el que, lo mismo han coincidido el PAN, el PRI, MC y
Morena, en algún momento de su historia?, ¿No valdría
la pena aprovechar el momento político y construir un
acuerdo que nos permita adelgazar y eficientar el siste-
ma de representación popular?

Finalmente y en lo que se refiere a la transición del INE
al INEC, el planteamiento es: adelgazar la burocracia
electoral, eficientar la operación administrativa y des-
politizar el nombramiento de consejeros y magistrados.

En el imaginario colectivo, no existen razones para opo-
nerse a esto, pues ¿Quién diría que no, a tener menos
consejeros o magistrados con percepciones y presta-
ciones exorbitantes, que resultan indignantes en un
país con tanta pobreza y marginación?

Sin embargo, vale la pena analizar el trasfondo de la
medida. Pues la designación de reducción y designa-
ción de consejeros, como se plantea en la iniciativa,
podría beneficiar al partido en el gobierno, que hoy
tiene mayoría en ambas cámaras.

Al final, es responsabilidad de cada uno sacar sus con-
clusiones ymantenerse al tanto del tránsito de la inicia-
tiva de reforma electoral. Veremos que acontece en las
semanas venideras.

La iniciativa de Reforma Electoral
del Ejecutivo plantea modificacio-
nes en 18 artículos constitucionales
y 7 transitorios, entre los que desta-
ca la desaparición del INE para crear
el Instituto Nacional de Elecciones y
Consultas (INEC).

Mucho se ha hablado de la Reforma Electoral en
los últimos días. Ciudadanos, actores políticos, usuarios
de las redes sociales; todos hemos sido parte en algún
momento del álgido debate sobre la iniciativa presi-
dencial que busca modificaciones sobre el actual siste-
ma electoral.

Las posiciones son encontradas. Nada nuevo. Pero, real-
mente ¿Qué tanto sabemos sobre la iniciativa y sobre su
contenido?, ¿Es tan mala dicen algunos o tan necesaria
como dicen otros?, ¿Atenta contra la democracia o es en
realidad unprimer pasopara terminar con privilegios, ex-
cesos y altos costos de la burocracia electoral?, veamos.

La iniciativa de Reforma Electoral del Ejecutivo plantea
modificaciones en 18 artículos constitucionales y 7 tran-
sitorios, entre los que destaca la desaparición del INE
para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consul-
tas (INEC).

Se contempla además desaparecer los órganos estatales,
disminuir el número de legisladores (de 500 a 300 en el
caso de diputados y de 129 a 96 en el caso de senadores)
de Consejeros electorales (de 11 a 7), de regidores y de
diputados locales.

Otro aspecto interesante es que la iniciativa propone
que los Consejeros Electorales y los Magistrados del Tri-
bunal Electoral sean electos mediante el voto ciudada-
no, a propuesta del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo
y el Poder Judicial.

Finalmente, otros de los puntos más importantes de la
iniciativa de reforma electoral propuesta por el Presiden-
te López Obrador, es el acotamiento del financiamiento
público de los partidos políticos, para que en adelante
sólo reciban dinero del erario en tiempos electorales.

Hasta aquí vale la pena decir que, a simple vista, el con-
tenido de la iniciativa parece bondadoso, atractivo e in-
cluso necesario.

Si hablamos, por ejemplo, de este último punto, el finan-
ciamiento de los partidos políticos, es innegable la gran
losa que representa para las finanzas públicas del país,
sostener un maquinaria política-partidista que anual-
mente supera los 5mil millones de pesos.

Cierto esque, aúncuando no son tiemposelectorales, los
partidos políticos derrochan miles de millones de pesos
en campañas de posicionamiento, que bien podrían ser
invertidos en sectores de mayor trascendencia para la
población como educación y salud.

Por otro lado, hay quienes consideranque al dejar abierta
la posibilidad de que los partidos se autofinancien, se es-
taría abriendo el paso para que éstos reciban recursos de
procedencia ilícita. Sin embargo, vale la pena preguntar-
nos, ¿Sería tan difícil poner un candado en este tema y
robustecer la fiscalización de este proceso para evitarlo?

Lizette Clavel
Ex Senadora de la República y diputada en la I Legislatura
del Congreso de la CDMX
@lizette_clavel
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CLASE MEDIA, LA
ÚLTIMA LÍNEA DE
DEFENSA

La actual circunstancia que atraviesa el país reclama
un diagnóstico cauteloso para poder separar los elementos
inerciales, de aquellos estrictamente coyunturales o, por el
contrario, estructurales.

En este escenario de divergencias, México se debate entre la
legitimidad de ungobierno que concitó la esperanza y la cons-
tante demostración de la incapacidad de los actuales adminis-
tradores públicospara podercontener unasituación casi caóti-
ca en temas de seguridad, economía y política exterior.

Frente a la incapacidad del gobierno, encontramos a las en-
tidades del Estado: partidos, organismos autónomos, univer-
sidades y otros, constreñidos por la dependencia del dinero
público que la mayoría legislativa de Morena y la terrible
centralización administrativa ponen enmanos del Ejecutivo.

El único elemento disociado y un tanto autónomo, es la
clase media que en México carece de identidad política
pues, en buena medida, surgió desde la burocracia y sus
negocios, sin embargo, el nivel de formación e información
de este segmento lo convierten en la única línea de defen-
sa del proyecto nacional que debió ser.

A estas alturas del régimen de partidos, han gobernado
izquierda, derecha y centro, ninguna ha podido, y menos
querido, romper la decisión institucional del empobreci-
miento sistemático de los mexicanos, pues, a cada admi-
nistración en turno le es fácil y, por tanto, atractivo, manipu-
lar con el voto-despensa a las capasmás pauperizadas de la
sociedad. Esto es, a mayor cantidad de pobres, más barato
y fácil el voto para el partido en el gobierno.

El uso de la herramienta común consolida en los usuarios el
nefasto carácter de oligarcas.

La solución que se impone, la más lógica, la más evidente,
la republicana, implica crear las bases de la desconcentra-
ción y distribución de riqueza en términos absolutos,
dando así origen a la clasemedia propietaria, garante único
para la democracia electiva. En esta lógica, el problema es
más legal y económico que político y electoral. Se trata de
desmontar un aparato de Estado sórdido, burocrático, des-
tructor de autonomía, para suplantarlo por un modelo de
riqueza, desarrollo y confianza. México debe pasar de su
violenta “pubertad política”, a la incipiente “madurez orgá-
nico-legal”. Infortunadamente, el vicio de taller de la polito-
logía de la prebenda, y el trauma instalado de la guerra
perdida, impide la creación del nuevo mito fundacional del
México, geográfica y culturalmente norteamericano que
nos permita utilizar la enorme ventaja competitiva de ser el
principal socio comercial de la primera economía del
mundo y de estar insertos de un modo indisoluble a una
cadena logística y de mercado que bastaría impulsar para
multiplicar la riqueza de los mexicanos, pero que se prefie-
re contener para garantizar el voto sumiso del necesitado y
la falsa narrativa de un hispanismo pro indígena.

Un grupo de ciudadanos decididos, mexicanos y Méxi-
co-norteamericanos con experiencia política, formación
académica, conocimiento administrativo y amplias relacio-
nes en los dos países, estamos planteando una solución
que sabemos que antes de prevalecer, pasará por el rigor
del vituperio, pero hemos empezado ya. Impulsamos una
plataforma legislativa en ambos países, asumimos que 100
mil millones de USD al año en remesas y comercio, 38 mi-
llones de mexicanos en Estados Unidos y 20 millones de
ciudadanos binacionales no pueden seguir omitiéndose
de la ecuación política de ambas naciones, y estamos cier-
tos de que son la herramienta del rescate nacional. México
Republicano nació con vocación de poder, pero sin ambi-
ción. Seremos el primer movimiento legislativo binacional
actuante. Prevaleceremos.

México debe pasar de su violenta
“pubertad política”, a la incipiente
“madurez orgánico-legal”.

Juan Iván Peña Néder
Presidente de México Republicano AC
@PenaNederJI
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Ana Moreno
Coordinadora del programa de competencia y regulación de México Evalúa

@NancyDeLaSA
ana.moreno@mexicoevalua.org

SE SOLICITAN DEMÓCRATAS

García-Trevijano señalaba que dicha libertad política colec-
tiva se lograría solamente cuando se construyeran, por
medio de un gran acuerdo de la Nación, las circunstancias
que permitieran que la “libertad de todos” esté representa-
da en el proceso de elaboración y manutención de una
Constitución que garantice plenamente los derechos indi-
viduales y la separación de poderes.

El objetivo de lograr dicha libertad colectiva es fundamen-
talmente afianzar la piedra angular del edificio que sostie-
ne la convivencia de todos, que permite dentro de sí la coe-
xistencia de seres humanos y agrupaciones de orígenes
diversos con pensamientos distintos, que facilite la existen-
cia de diálogo entre individuos, comunidades e institucio-
nes; que permita la transferencia real del poder, que incen-
tive la transparencia y la rendición de cuentas sobre los
recursos públicos; y que promueva lamanifestación amplia
y ordenada de las actividades económicas, sociales y cultu-
rales que dan secuencia al desarrollo de la Nación. Solo así,
señala el intelectual, sería posible sostener y garantizar las
libertades individuales de todos.

Al trasladar el pensamiento de García-Trevijano a nuestra
realidad nacional, mi entendimiento de la democracia y de
la necesidad de mejorar nuestro sistema político electoral
se clarifica, y confirma que el andamiaje legal e institucio-
nal que tenemos es un principio fundamental para avanzar
en el camino hacia las libertades colectivas. Vivimos tiem-
pos convulsos, los radicalismos avasallan la conversación
pública con estridencia. El resultado son los maniqueísmos
que nos orillan a sufrir entre dilema y dilema, en vez de dis-
frutar el gozo de la democracia plena, esto es, de la partici-
pación ciudadana, del alcance de la verdad, de la libre ex-
presión, de la construcción social permanente de institu-
ciones que habiliten el ejercicio de nuestros derechos. Insti-
tuciones fuertes y sabias que sepan contener y conducir las
fuerzas dominantes, arbitrarias, avasalladoras del poder
cuando éste se concentra en una sola persona, grupo, mo-
vimiento, partido, empresa o institución.

Por todo lo anterior, es pertinente objetar toda reforma elec-
toral que vaya en sentido contrario al anhelo democrático
real,más allá de la demagogia o propaganda.México sí nece-
sita reformas político-electorales, pero también masas críti-
cas de ciudadanos demócratas mexicanos que exijamos el
diseño de normas e instituciones que nos permitan abrir ca-
minos para una mayor competencia electoral, un mejor uso
de los recursos públicos, un mayor diálogo, más transparen-
cia y mecanismos de resolución de conflictos más justos,
más pacíficos y más eficaces. Porque como mencionó
recientemente el presidente chileno, Boric, ante el Senado
de la República Mexicana: “cuando tenemos problemas de
convivencia, problemas de diferencia entre los distintos sec-
tores políticos, la solución esmás democracia, nomenos”.

El presidente anhela un rediseño
institucional que socava los principios
y canales democráticos del país.

A A lo largo de su sexenio, el Presidente López Obra-
dor ha ido construyendo con mayor claridad la narrativa la
historia que moldea su visión sobre cómo debería funcio-
nar el sistema político-electoral mexicano. Él, un opositor
legendario, un crítico acérrimo del sistemapresentó ante el
Congreso de la Unión este año una iniciativa de Reforma
Constitucional y una Reforma Legal. Ambas desconocen
las bondades de las instituciones democráticas que legiti-
marón su causa, y que en el 2018 certificaron la voluntad
popular de la mayoría que lo llevó al poder. El presidente
anhela un rediseño institucional que socava los principios y
canales democráticos del país.

Por asombroso que parezca, López Obrador considera que
para organizar las elecciones, es necesario que el país no
tenga un órgano y un tribunal independientes. Busca la
hipercentralización del poder. La forma en que propone
conseguirlo es suprimir árbitros y jueces locales, y violentar
la gobernanza y organización interna del Instituto Nacional
Electoral (INE), y la división de poderes de la Unión.

Así también, el presidente concibe abrir puertas amecanis-
mos que podrían facilitar fraudes electorales (como el voto
por internet), concentrar el control del padrón electoral en
el Poder Ejecutivo Federal, quitar fuerza a la credencial de
elector como única identificación para ejercer el voto,
dando lugar a la posibilidad de votar con la presentación
del pasaporte (aunque sea falso), y retirar dinero público a
los partidos para favorecer el financiamiento de militantes
o “donantes”. Sí, eso quiere, en un país en el que el dedazo,
el destapado y el oscuro contubernio entre facciones y
grupos delincuenciales va en aumento, y continúan siendo
parte esencial de los grandes problemas de nuestro siste-
ma político-electoral que dificulta la competencia, la trans-
parencia y la rendición de cuentas.

De aquí que, tenemos suficiente información para inferir
que el mandatario pretende reforzar los candados que im-
piden un mayor desarrollo democrático, anular los esfuer-
zos –de los que él fue también partícipe– para construir ins-
tituciones que garanticen elecciones libres, e impedir la
alternancia del poder en los tres niveles de gobierno. Es
claro que restringir las condiciones para que exista impar-
cialidad en la toma de decisiones del órgano regulador
electoral, e impedir el acceso al poder a legisladores inde-
pendientes y a ciudadanos libres, probos y capaces, implica
un regreso al pasado autoritario de México, ese que pensá-
bamos, con alivio, era historia.

A lo largo de las últimas semanas, con lamarchamultitudina-
ria de la oposición ciudadana yde partidos políticos el pasado
13 de noviembre, la reforma constitucional fue rechazada.
Pero, obstinado como es, preparó un plan B y unplan C de su
reforma legal en la misma lógica, que claramente es anti-
constitucional, pero que en plena transgresión de la división
de poderes, pretende pasar en el Congreso para apostar al
respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante
inminentes impugnaciones. Me parece que su ambición ex-
trema es desaparecer los partidos actuales y apoderarse del
espectro político completo a través de un sistema de repre-
sentación vía listas de candidatos palomeadasde factodesde
la cúpula, para después simular un sistema democrático con
partidos de derecha e izquierda, pero todos subordinados al
poder central del Ejecutivo y sin contrapesos institucionales.

El famoso jurista Antonio García-Trevijano que coordinó
fuerzas clandestinas opositoras al franquismo en los años
setenta, y apostó por unmodelo de república constituyente
para España, consagró el concepto de libertad política co-
lectiva como el anhelo máximo de la democracia. Lo expli-
caba como “la libertad de todos” en una sociedad ordenada
por medio de leyes e instituciones republicanas.
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La Reforma electoral propuesta por el Ejecutivo es a todas
luces regresiva, busca borrarde un plumazo los avances democrá-
ticos del país en los últimos 30 años y regresar a la época donde el
partido dominante controlaba en las elecciones.

Sin lugar a duda, el avance democrático de nuestro país es una
realidad.Gracias a la vocacióndemilesdepersonashoyendía con-
tamos con una institución reconocidamundialmente, el INE, que
ha sido garante de la legalidad, la convivencia política en plurali-
dad, la transmisión pacífica de poderes y lomás importante: es un
factor clave para la estabilidad política deMéxico.

Todas estas virtudes, que nos convierten en un país efectivamente
democrático, están en riesgo por la reforma del Ejecutivo que pre-
tende eliminar todos estos avances.

Bajo el argumento de que tenemos una de las democracias
más caras del mundo, el Ejecutivo busca minar todos los avan-
ces, retomar el control de las elecciones, eliminar los organis-
mos estatales, elegir magistrados mediante voto popular redu-
ciendo su número, acotar el financiamiento a los partidos políti-
cos y el número de diputaciones.

Estos cambios, que pudieran ser viables si provinieran de un con-
senso amplio de partidos políticos y de la sociedad civil, caen en la
trampa de que el gobierno se convierta en juez y parte.

Si los cambios constitucionales se dieran como el Ejecutivo pro-
pone, serían ellos mismos los principales beneficiados, y no la
sociedad, porque en automático, se incrementaría la represen-
tación del partido dominante en ambas cámaras, mientras que
los partidos que sean de oposición tendrían desventaja y se per-
dería la equidad.

Veamos cuáles son los aspectos más peligrosos, desde nuestro
punto de vista.

El control del padrón electoral

La reforma electoral omite señalar qué institución controlaría el
padrón electoral, tampoco señala que sea una de las atribuciones
del nuevo organismo electoral. Así entonces, se lee entre líneas
que se busca un control del padrón desde el grupo en el poder,
que de llevarse a cabo, podría ser controlado por la Secretaría de
Gobernación. Esto tendría como consecuencia que el padrón sea
controlado por el gobierno en turno, en detrimento de la autono-
mía y podría utilizarse facciosamente.

Centralización de los procesos electorales

Pretender que solo dos super instituciones controlen todo el pro-
ceso electoral es un retroceso a todas luces. Vivimos en una Repú-
blica federal, y actualmenteesteproceso se lleva a cabodemanera
coordinadaen los 32 organismosestatales. Pretenderqueahora se
centralice la organización de elecciones en una sola institución
concentra el poder, resta autonomía y deja esta complejísima
tarea a una sola organización.

En el caso de los tribunales estatales sucedería lo mismo. Hasta
ahora se han resuelto todas las querellas legales con jueces yma-
gistrados de cada estado, pero con un cambio de tal envergadura
se podría influenciar desde el gobierno algún tema controversial
en cualquier elección estatal.

Manuel Herrera Vega
Diputado federal por Movimiento Ciudadano
@ManuelHerreraV

Reducción de diputados que privilegia al
partido dominante

Llevamos varios años discutiendo el exceso de represen-
tantes en ambas cámaras del Poder Legislativo. Pero apro-
vechar la coyuntura de la Reforma Electoral para reducir su
número, claramente tienen ventajas al partido dominante.

Eliminar las candidaturas plurinominales y reducir el
número de diputados y senadores podría ser viable en un
consenso amplio. En el caso de la reforma, que más parece
una decisión unipersonal, queda muy cómoda esta reduc-
ción. Tan solo un dato, de llevarse a cabo para 2024, el parti-
do ganador de la elección tendría mayor representación y
esto tiene el riesgo de que el grupo dominante pueda
hacer cambios a la constitución con mayor facilidad, con
consecuencias impredecibles.

México no es el país de una sola persona

Por fortuna, la marcha ciudadana en defensa del INE ha
reactivado a los partidos de oposición, que si van juntos,
podrán impedir este atropello. Ante este hecho, el Ejecutivo
planteará modificaciones que no requieran cambios consti-
tucionales, por lo que toda la ciudadanía debemos de defen-
der la democracia y todos los avances que hemos logrado.

Es el momento, no podemos regresar a las elecciones de
un partido único. Nuestra democracia ya está acostumbra-
da a un padrón confiable, seguro, a la equidad en la con-
tienda, a la imparcialidad de los funcionarios, a un conteo
rápido y profesional. No podemos pedir menos que eso.

Si los cambios constitucionales se
dieran como el Ejecutivo propone,
serían ellosmismos los principales be-
neficiados, y no la sociedad
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LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DEL
INE SUJETA AL PODER PRESUPUESTARIO

Para ello sirva de reflexión la asignación de presupuesto para el
ejercicio 2022 a este OCA en la que se le redujeron 4mil 913 MDP
respecto de lo solicitado. Ello dio lugar a una controversia consti-
tucional que, entre otros argumentos, advirtió que tal reducción
impedía el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, v.gr., la
revocación demandato aprobada por el actual gobierno.

Dicho antecedente debe poner en alerta a los ciudadanos, pues
esta iniciativa constitucional pone en duda la supervivencia del
INE y en consecuencia la democracia del país; algunos expertos
aducen que esto podría dar cabida al financiamiento ilegal de las
campañas, pues esta reducción también alcanzaría la partida
presupuestaria que reciben los partidos políticos en épocas no
electorales, lo cual, en la opinión del ex consejero del IFE, Luis
Carlos Ugalde, rompería con el fin que deben tener los partidos
políticos como intermediarios y reclutadores de liderazgo para
llevarlos a un fin únicamentemercenario.

Siguiendo el consejo de los filósofos en que la virtud está en el
justo medio, la reducción presupuestaria, debe ser profunda-
mente analizada, considerando sus diferentes vertientes y colo-
cando por encima el interés de los gobernados al garantizar sus
derechos, particularmente los de corte político electoral, estable-
cidos en la propia Constitución, observando que la democracia
constituye el intento por hacer valer la igualdad y que el INE tuvo
como antecedente la imperiosa necesidad de dar certeza a los
procesos electorales ante la perpetuación de un partido, situa-
ción que en estemomento histórico amenaza con repetirse.

Recordemos que el Presupuesto de
Egresos de la Federación es una facul-
tad que compete al Poder Ejecutivo y
al Legislativo a través de la cual se dis-
pone la cantidad, forma y destino de
los recursos públicos para cada
órgano del Estado entre los que se in-
cluye al INE.

El sistema democrático de nuestro país descansa en buena
medida en el trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral
(INE). Este órgano constitucional autónomo se creó en 1990 bajo
la denominación de Instituto Federal Electoral (IFE); antes de su
existencia, las tareas relativas a las elecciones de los cargos públi-
cos y partidos políticos, que son de las funciones preponderantes
para este instituto hoy en día, estaban a cargo de juntas, colegios
o comisiones en las que intervenía el Ejecutivo Federal de
manera directa, por ejemplo, en su integración a través del Secre-
tario de Gobernación u otrosmiembros del gabinete.

Después de varias reformas en materia electoral y luego de
grandes sucesos, por ejemplo el ocurrido en 1968 con el movi-
miento estudiantil que impactó severamente la conciencia de
los mexicanos en torno a la figura presidencial, y de manera
específica las elecciones de 1988 con la famosa “caída del siste-
ma”, se hizo necesario contar con un órgano especializado e im-
parcial que garantizara la transparencia y legalidad de los pro-
cesos electorales, dando lugar a la creación del IFE como un
organismo descentralizado.

Sin demérito de otras reformas constitucionales en la materia
como las ocurridas en 2007 y en 2014 con la que se cambia la de-
nominación de Instituto Federal Electoral por la de Instituto Na-
cional Electoral (INE)1, nos enfocaremos en la reforma de 1996
que le otorgó autonomía constitucional al entonces IFE. Esta au-
tonomía, junto con la otorgada al Banco de México, implicó la
creación de una nueva categoría dentro de la estructura del
poder en México relativa a los órganos constitucionales autóno-
mos (OCA) que “nacieron bajo diferentes esquemas de derecho
administrativo. Todos ellos formaron parte de la administración
pública centralizada, desconcentrada o descentralizada”.2 No
obstante, dada la relevancia de sus funciones, se tomó la decisión
de sacarlos de la esfera administrativa para dotarlos de autono-
mía constitucional expresa, a efecto de que pudieran llevar a
cabo sus funciones sin la intromisióno sujecióna lospoderes que
conocemos tradicionalmente, es decir, el Legislativo, el Ejecutivo
y el Judicial. puede ser perfectible, pero al tener en puerta el pro-
ceso electoral del 2024, consideramos que ya no es tiempo para
cambiar al árbitro por simples caprichos personales.

La creación y proliferación de estos órganos, sin duda implicó un
cambio de paradigma en la división tripartita del poder del
Estado Mexicano. Se ha dicho por diversos juristas que estos
órganos nacieron para restar poder al Ejecutivo, ello porque los
OCA creados hasta este momento en nuestro país, sin duda
atienden preponderantemente a funciones que anteriormente
correspondían a este poder y realizaba a través de la Administra-
ción Pública Federal.

Si atendemos a la naturaleza y relevancia de sus funciones, los
órganos constitucionales autónomos como el INE, establecen un
verdadero contrapeso a los otros poderes, principalmente al Eje-
cutivo, sin embargo, dichos órganos han sido fuertemente criti-
cados en tanto que se encuentran viciados porque verdadera-
mente no hay una independencia o autonomía plena, por ejem-
plo, para el nombramiento de sus titulares ymás importante aún,
en temas presupuestales.

Recordemos que el Presupuesto de Egresos de la Federación es
una facultad que compete al Poder Ejecutivo y al Legislativo a
través de la cual se dispone la cantidad, forma y destino de los
recursos públicos para cada órgano del Estado entre los que se
incluye al INE.

Esta situación implica una sujeción presupuestal y en el caso del
INE se ha exteriorizado a través de los recortes para cada ejercicio
fiscal a que ha sido objeto bajo el gobierno de LópezObrador. Por
ejemplo, en 2019, el presupuesto aprobado fue 8.3%menos de lo
propuesto por su Consejo General, que equivale a 950 MDP, no
obstante, el anteproyecto ya contaba con una reducción de 671
MDP realizada por el propio Consejo del INE de acuerdo con las
políticas de austeridad del gobierno en turno.

Uno de los argumentos en los que se sustenta la reciente iniciati-
va de reforma propuesta por AMLO, incluye más recortes al pre-
supuesto de este órgano a través de diversosmecanismos como
una nueva estructura de su Consejo, por mencionar un ejemplo.
A simple vista podría ser una medida positiva ante la situación
económica del país y las limitaciones económicas en las cuales
vive la mayor parte de la población; sin embargo, conviene pro-
fundizar objetivamente al respecto.

1 Que entre sus objetivos pretendía organizar todas las elecciones, tanto federales como locales, para suprimir a los órganos electorales de las entidades federativas, tendiendo a una centralización de la función electoral.

2 Núñez Castañeda, José, La autonomía de los órganos electorales enMéxico, Serie: investigaciones jurídicas y político-electorales. México, Instituto Electoral del Estado deMéxico, 2017, p. 8.

https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2019/06/Inf1_Acciones_24-01.jpg

E.F. Guadalupe Lorena Isidoro Cuevas
Profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana
E.F. Fabiola Dorantes Miranda
Socia Fiscal “LOFTON SERVICIOS INTEGRALES, SC”
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COPARMEX CDMX
INTERNACIONAL

Como parte de nuestra agenda internacional, recientemen-
te realizamos un encuentro con tres diputados ucranianos
que visitaron nuestro país, gracias a la intervención de la
Exma. Embajadora, Oksana Dramarétska. Se habló, entre
otros temas, sobre las industrias más afectadas en su nación
y la vinculación con las empresas mexicanas, especialmente
de la Ciudad deMéxico, a fin de comercializar sus productos
y brindar sus servicios. Dicha reunión contribuyó a estrechar
lazos entre Ucrania y la Ciudad deMéxico.

Por otro lado, el vicepresidente deCoparmex CDMX,Roberto
Ramos y el área Internacional, participaron en el desayuno
que organizó la Business Sweden, donde se estrecharon los
vínculos con las empresas suecas establecidas en la Ciudad
de México y dialogaron sobre temas de interés común para
trabajar en conjunto.

Cabe destacar que hemos llevado a cabo reuniones con los
embajadores de los distintos continentes, a efecto de darles
a conocer las bondades, oportunidades y ventajas que tiene
la Ciudad de México en materia comercial e invitarlos a que
establezcan aquí sus empresas.

Con el fin de detectar oportunidades comerciales con
distintospaíses y vincularlos con las empresasde laCiudadde
México, a lo largo de estos meses hemos realizado reuniones
con embajadores y cámaras de comercio internacionales.

Recientemente Coparmex CDMX firmó un Convenio de Co-
laboración e Intercambio Comercial y Turístico con el Grupo
de Embajadores de América Latina y el Caribe (GRULAC), el
cual abre muchas oportunidades internacionales para los
empresarios de la Ciudad deMéxico.

Asimismo, y dando continuidad a nuestro trabajo internacio-
nal, el siete denoviembre fuimos invitados a una reuniónpor
el Exmo. Embajador del Reino de Marruecos, Abdelfattah
Lebbar, con el objetivo de conocer las fortalezas de su país y
las oportunidades que tenemos entre los empresarios de
ambas naciones. La reunión fuemuy productiva y con gran-
des resultados, pues acordamos realizar una misión comer-
cial a dicha nación.

Exmo. Embajador de la Unión Europea Gautier Mignot

Con los Exmo. Embajadores Gautier Mignot, de la Unión Europea,
Gunnar Alden de Suecia y Johan Verkammen, de Bélgica

Luis de Ovando Mantilla
Enlace Internacional de COPARMEX CDMX
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Ha sido un verdadero honor asistir a diversas celebraciones
nacionales en distintas embajadas, como la de Arabia Saudi-
ta, España, RepúblicaCheca, Turquía, Rumania, Austria, Bélgi-
ca yPanamá, conel objetivode dara conocer los trabajosque
realiza Coparmex CDMX y la importancia de dicho trabajo

Luis de Ovando Mantilla
Enlace Internacional de COPARMEX CDMX

Con los Exmos. Embajadores de Grecia, Argyro Papoulia, Elisabeth
Kehrer de Austria y Zvi Tal de Israel

Con el Exmo. Embajador de República Checa, Zdeněk Kubánek

Exmo. Johan Verkammen, Embajador de Bélgica y su distinguida
esposa Kathleen Billen

Exmo. Marius Gabrial Lazurca,
Embajador de Rumania en México

Día Nacional de Panamá
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“SI NO EXISTE,
CRÉALO”, DICE IRERI,
LA CONSTRUCTORA

DE PUENTES

La niña Momo es alguien que sabe escuchar y que busca
transformar su entorno. La premisa describe también a Ireri
Anaya Mugica, Vicepresidenta de la Comisión de Arte y Cultura
en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) Ciudad de México.

Momo (libro del alemán Michael Ende) es una obra de la litera-
tura infantil que, hasta la fecha, es uno de los favoritos de Ireri.
Es una crítica social en un mundo de fantasía. Es posiblemente
un primer acercamiento de Anaya Mugica al mundo de la crea-
ción, la magia, de inventar.

Bailarina profesional de danza contemporánea, con estudios en la
Escuela Nacional de Danza, Nellie y Gloria Campobello, Ireri se
tatuó en lamente una forma de vivir: si no existe, créalo.

Pero no siempre fue así. Antes de ingresar a la escuela, sus sueños
distabande loquehoyhace. La formaciónartística “dislocó”mipen-
samiento que traía de formación, y mehizo pensar en: “Si no existe
una compañía en la que yo pueda bailar, vamos a inventarla”.

Y antesde estudiar tuvo que romper algunasbarreras. Paraempe-
zar, mucha gente cree que eso no es una profesión, desde las
mismas familias. Además,meencontréquehabíaquienestudiaba
artes como segunda carrera, pues en sus casas les pedían que pri-
mero estudiaran 'algo de verdad’.

Esa visiónno ladetuvo yal contrario, amplió supanorama. Primero
pensaba sóloen bailar,pero despuésbuscó generarseespacios. “El
primer emprendimiento lo hice con tres amigas recién que egre-
samos. Cabe destacar que concursamos para unas becas para
egresadas, y con ello pudimos empezar un proyecto escénico.
Éramos muy jóvenes y sólo queríamos bailar, pero se acabó el
apoyo y nunca nadie nos dijo cómo hacer para que ahora nos pa-
garan por ese trabajo. Eso nos llevó a preguntarnos: “¿Cómo hacer
eso, pero de forma sostenible?”.

La relación artista-empresaria es algo que no se imaginaba
cuando comenzaba. “No se parece en nada a los sueños que tenía
cuando entré a la escuela. Si no hubiera estudiado danza proba-
blemente lamentalidad seríaquedarme conalgo queya existe, en
lugar de pensar en generar oportunidades”.

“Después bailé encompañías y ejercí como bailarina, y, trabajando
enuna institucióndondeestuvemuydecerca conproyectos inter-
nacionales, empecé a ver desde este lugar cómo funcionaban po-
siblesmodelos de negocios, como qué aspectos había que consi-
derar”, platica.

Con esa experiencia a cuestas hizo su emprendimiento, llamado
Abra (de la “fórmula mágica” que buscan generar con el artista,
como el ‘Abracadabra’, pero también porquebusca “abrir laspuer-
tas” paraque losproductos artísticospuedanconectarse con la au-
diencia), unafirmaque trabaja conel sector artísticomexicano, ha-
ciendo consultoríapara quesus proyectossean sustentables. Tam-
bién hacenproducción escénicay, por supuesto, buscamejorar las
condiciones de los artistas enMéxico.

Esa decisión de apostar a emprender vino al ver que no hay su-
ficientes espacios para la cultura. “No es sólo una distracción,
algo que hacemos cuando no queremos pensar. La cultura es
también el espacio para pensar en los problemas y plantear
soluciones. Por ahí viene esa meta de generar un emprendi-
miento, un espacio para sumar el esfuerzo y ponerlo a trabajar
para nosotros, para la sociedad, y para hacer alguna diferencia y
dignificar la profesión”, señala.

Fue así, como Emprendedora, de su vida y Coparmex CDMX
cruzaron sus caminos. Cuenta que, de inicio, “No fue tan difícil
convencer a los empresarios. Había muchos ejes en Coparmex
CDMX, en las comisiones, que tenían las bases para detonar el
sector, pero sí me llamó la atención que la cultura o el arte
como tal no se mencionaran. Me confirmé algo que me temía:
somos sectores que sabemos que existimos, pero que nunca
nos hemos acercado”.

Sin embargo, es un espacio donde “Se pueden construir gran-
des cosas. Es una industria que mueve mucho capital. Por
ejemplo, el sector cultural representa 4 por ciento del PIB na-
cional; no obstante, casi siempre se trabaja en la informalidad.
Hay muchas áreas de oportunidad, donde podemos ver mode-
los de negocio más rentables, en beneficio de los artistas y de
los proveedores”.

Algo que le cambió en Coparmex CDMX fueron los prejuicios,
reconoce, pero agrega que su experiencia en la Confederación
“ha sido una gran lección y me deja muy satisfecha”.

Añade que “No esperaba, de entrada, ver a tantos miembros
tan activos. Hay un montón de participación, de apoyo; todo lo
que he podido experimentar en Coparmex CDMX ha sido de
aprendizaje, de ver a una comunidad preocupada, y que, al
llamado, reacciona y responde, y es fantástico”.

“Algo queme gustaría hacer desde la Vicepresidencia es empe-
zar a construir estos puentes, abrir los caminos para construir
más flujo de ideas, de conceptos. La meta, con la compañía de
Coparmex CDMX, podría ser: detonar un sector esencial en la
vida de México y, así, construir un mejor país”.

Mucha gente cree que eso no es
una profesión, desde las mismas fa-
milias. Además, me encontré que
había quien estudiaba artes como
segunda carrera, pues en sus casas
les pedían que primero estudiaran
'algo de verdad’.

COPARMEX CDMX

@Coparmex_CDMX
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