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Del sufragio efectivo al gobierno 
efectivo ▸

Luis Alberto Villarreal García ▸ ▸

La democratización de México ha sido una de las tareas que más 
tiempo nos ha llevado a todas y a todos en este país. Ha tenido 
el mayor número de retos, de desafíos, de impedimentos a lo 
largo de su historia. 

El siglo XX fue un periodo en el que la democracia se abrió 
paso. La revolución empezó con el ideal de sufragio efectivo y 
se puede asegurar que dicho ideal no se cumplió ni en la época 
revolucionaria ni en la posrevolucionaria. Fue hasta finales del 
siglo pasado cuando empezamos a vivir procesos electorales 
parcialmente democráticos en nuestro país.

Afirmo categóricamente que el proceso de democratización 
de este país es un proceso inacabado que requiere el esfuerzo, 
el talento y el compromiso no solo de los partidos políticos, sino 
sobre todo de los ciudadanos, si lo que verdaderamente quere-
mos es tener un país democrático en donde pasemos del sufra-
gio efectivo al gobierno efectivo. En esta lucha es en la que 
hemos convergido históricamente muchos actores y distintos 
partidos.

Estoy convencido de que las cosas pueden ser y van a ser dis-
tintas si buscamos espacios de participación para los ciudadanos. 
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Son muchos los avances pero nos queda un largo camino por 
recorrer. Podemos tener la certeza de que cada voto hoy es 
contado y de que cada voto vale para elegir a nuestros repre-
sentantes populares, pero esto no quiere decir que vivamos en 
un país democrático pleno; quiere decir solamente que vivimos 
en un país donde el sufragio es efectivo y donde los gobernantes 
son electos por la mayoría de los votantes. Debemos por ello 
impulsar una segunda ola de reformas político-electorales que 
consoliden la democracia de nuestro país.

La democratización de México no se resume solo a tener 
elecciones libres o a tener certidumbre en los conteos de votos. 
La democratización de México es una batalla que requiere el 
esfuerzo de todos nosotros para poder alcanzarla plenamente.

Me gustaría señalar algunos pendientes:

   Necesitamos una ley general de partidos políticos que 
regule la vida interna de estos para que electoralmente 
la competencia sea sin dados cargados.

   Procesos regulatorios de campañas electorales en los 
que el rebase de topes de financiamiento sea motivo de 
nulidad. En este país las elecciones deben ganarse, no 
pueden seguir comprándose.

   La regulación secundaria de candidaturas independien-
tes y los métodos de democracia directa como la inicia-
tiva y la consulta popular, figuras aprobadas en 2012 y 
que todavía no se han implementado.

   Un sistema que permita la participación ciudadana en 
todos los ámbitos de la política. México ya no solo nece-
sita electores, México requiere ciudadanos más partici-
pativos. 

   Segunda vuelta electoral que garantice, que permita, la 
construcción de gobiernos de mayorías y no de gobiernos 
encontrados. En la década pasada, en los últimos tres 
procesos electorales no hemos tenido un presidente de 
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la República que alcance más allá de 39 por ciento de 
los votos de los ciudadanos. El actual presidente de la 
República obtuvo uno de cada tres votos de los ciudada-
nos que participaron en el pasado proceso de julio de 
2012.

Un país con menos desigualdad, donde el poder no sirva para 
cooptar a las masas y donde el dinero no sirva para comprar la 
dignidad. Un país donde la educación básica conforme un crite-
rio mínimo en cada ciudadano, para que las elecciones no sean 
concursos de popularidad –de revista o de televisión–, sino con-
cursos donde las propuestas, la trayectoria, las ideas y el pro-
yecto de nación sean lo que rija los procesos electorales.

El camino ya está trazado. El Congreso de la Unión hará su 
tarea en esta materia y lo hará bien; lo hará enmarcado en el 
Pacto por México, pero lo hará convencido de que ha llegado la 
hora de darle una segunda oportunidad a este país para seguir 
el avance de su democratización.

Felicito a la diputada Alfa Eliana González y a los diputados 
y organizadores de este evento, y en nombre de la Junta de Co-
ordinación Política de la Cámara de Diputados, les doy la bien-
venida a los ponentes y a los participantes del foro.

Gracias a este tipo de espacios de reflexión y consulta, vamos 
a construir un México cada día más fuerte, más democrático, 
en donde seamos los ciudadanos los que lo pongamos en movi-
miento. 

Felicidades y que sea para bien.
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Presentación del foro ▸

Alfa Eliana González Magallanes ▸ ▸

Este foro se desarrolla como parte de un esfuerzo por generar 
propuestas que apoyen a la concreción de iniciativas de leyes 
secundarias que deben ser sancionadas con motivo de la refor-
ma política publicada en agosto de 2012, especialmente en lo 
relativo a las nuevas figuras de participación ciudadana, como 
son la iniciativa popular, la consulta popular y las candidaturas 
independientes; y también se propone reflexionar sobre los temas 
de interés y controversia en torno a la mejora de los ordena-
mientos electorales y el funcionamiento de las instituciones 
responsables de ello.

La pertinencia de este foro se suma de manera específica a 
las preocupaciones que como legisladores federales y como 
integrantes de uno de los partidos políticos más importantes 
representados en este recinto legislativo debemos aportar a la 
agenda política.

Al respecto, agradezco el respaldo otorgado a la propuesta 
de realizar este foro, por parte de la Mesa Directiva, la Junta de 
Coordinación Política y las comisiones legislativas vinculadas al 
tema electoral.

Este evento pretende constituirse en un espacio donde la 
sociedad civil y los actores involucrados en el tema electoral 



20

Reforma electoral 2013: los retos para la gobernabilidad democrática

encuentren puntos de convergencia para sus propuestas y apor-
taciones. Por ello, mi reconocimiento a todos los ponentes que 
amablemente aceptaron participar en esta actividad y, de ma-
nera particular, a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales 
por su amplia disposición y participación en la realización de 
este encuentro.

El foro se nutrirá con propuestas que abarcarán la revisión 
del modelo y costos de la autoridad electoral; el modelo de jus-
ticia y delitos electorales; los elementos necesarios para forta-
lecer el sistema de partidos, no solo en cuanto a su número 
idóneo sino al tipo de responsabilidades que se les podrá exigir 
a través de la existencia, en su caso, de una ley que regule en 
forma más directa sus procesos internos. En suma, propuestas 
que permitan mejorar el papel de la representación de las mi-
norías, así como también definir las responsabilidades asociadas 
con la participación de los ciudadanos en puntos controvertidos 
como el financiamiento de las campañas, o el papel de los medios 
de comunicación.

Con los diálogos que hoy dan inicio, la Cámara de Diputados 
refrenda su compromiso de propiciar acuerdos, construir con-
sensos, establecer vínculos permanentes de comunicación entre 
la sociedad y los partidos políticos, y sobre todo consolidar a la 
democracia y el Estado de derecho como piezas principales de 
nuestra convivencia.
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Hacia la culminación de la reforma 
electoral ▸

Silvano Aureoles Conejo ▸ ▸

Deseo reconocer la oportunidad y la importancia de que empe-
cemos a discutir la culminación de la reforma electoral.

En las legislaturas pasadas se inició una discusión de gran 
calado en materia electoral. Recordemos la reforma constitucio-
nal respectiva, fundamentalmente en lo tocante a la relación de 
partidos políticos y candidatos con medios de comunicación. 
Pero es evidente que esto no ha culminado y que en este proce-
so de fortalecimiento, de afinamiento, de los instrumentos que 
permiten el desarrollo de los procesos electorales en el marco 
de la civilidad política, y sobre todo en el marco de la ley, a 
pesar de los avances en la materia sigue habiendo rendijas ju-
rídicas que alteran y ponen incluso en riesgo los procesos elec-
torales y, por supuesto, que ponen en riesgo la gobernabilidad 
democrática del país.

Por lo menos los dos últimos procesos electorales para reno-
var la titularidad del Poder Ejecutivo federal han dejado de ma-
nifiesto que sigue habiendo mucho por hacer en la materia. Tiene 
pasos destacables en este camino el tema de los partidos políticos, 
con la propuesta –reiterada desde distintas voces– de tener una 
ley de partidos políticos que permita transparentar las tareas, las 
funciones y lo relativo a los recursos de los que disponen estos 
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entes de interés público para que podamos mandar a la sociedad 
un mensaje de mayor certidumbre y de mayor confianza.

También está el tema del financiamiento a las campañas 
políticas. Sigue siendo severamente cuestionado de dónde llegan 
los recursos a las campañas. Los polémicos asuntos que se vi-
vieron en 2012, en el marco del proceso electoral de julio, toda-
vía no terminan, aún no se cierra la discusión. Quedan secuelas 
del señalamiento del uso de recursos de procedencia descono-
cida –quizá muchos de ellos recursos públicos– en las campañas 
electorales, con la complicidad de empresas que se han mencio-
nado de manera reiterada. Después de la reforma de 2008, se 
ha generalizado la pervertida relación de candidatos con medios 
de comunicación. Si bien se limitó la relación directa de candi-
datos en la contratación de espacios de difusión, de mensajes, 
o el propio desarrollo de las campañas, se limitó la parte visible, 
la parte formal, pero se abrieron enormes ventanas, o más bien 
puertas, por la parte de atrás, por donde siguen entrando gran-
des cantidades de dinero a los procesos electorales y que reite-
radamente se manejan como noticia. Es decir, los discursos o 
posturas de candidatos ya no se reflejaron en contratación de 
medios sino más bien como noticias relevantes del proceso 
electoral o de la campaña de un candidato determinado.

Y por último, está el polémico asunto del Instituto Federal 
Electoral, que sobre todo a raíz de los últimos acontecimientos 
queda severamente cuestionado en su prestigio como órgano 
autónomo del Estado mexicano responsable de organizar y con-
ducir los procesos electorales.

Por eso yo felicito, compañera Alfa, la realización de este 
importante evento que recogerá sin duda propuestas, opiniones, 
inquietudes, que nos permitan entrar de lleno a la discusión de 
este tema, de cómo perfeccionar los instrumentos jurídicos para 
evitar las distorsiones en las campañas y los procesos electora-
les y permitir que los ciudadanos ejerzan el derecho de elegir 
libremente a sus representantes y a sus gobernantes. 
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Algunos temas de la agenda 
electoral ▸

Ricardo Mejía Berdeja ▸ ▸

Nos parece muy oportuno tratar este tema, más allá de la pro-
paganda oficial y de este nuevo culto a la personalidad presi-
dencial que se empieza a generar en el país y que nos vuelve a 
traer a colación esa presidencia imperial de la que habló Enrique 
Krauze. Nos parece también que la diputada Alfa González nos 
interpela para que los temas legislativos se traten en el Congre-
so de la Unión, porque actualmente la agenda legislativa parece 
monopolio o exclusividad del Pacto por México –que nosotros 
respetamos aunque no compartimos–, pero nos parece bien que 
en el Congreso y por legisladores surjan este tipo de iniciativas. 
Además, es muy adecuado que se haga con la participación de 
académicos, de especialistas, de gente que conoce el tema y las 
asignaturas pendientes en la materia. Por eso, enhorabuena, y 
nosotros estaremos atentos a las diferentes mesas de trabajo, 
porque sin lugar a dudas urge una nueva reforma electoral en 
el país.

El proceso electoral de 2012 dejó de manifiesto que hay una 
insuficiencia en varios temas electorales, particularmente en lo 
referente al dinero en las campañas, la transparencia, a la fis-
calización, y ahí hay bastante tela de donde cortar.
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Coincido con lo expresado por mis compañeros legisladores: 
sin lugar a dudas, el caso Monex, este tema de las tarjetas pre-
pagadas, es un asunto irresuelto de la agenda pública del país; 
y es un tema que se va a seguir presentando si no se toman 
cartas en el asunto.

Por otro lado, respecto a la renovación del Instituto Federal 
Electoral, nosotros, al igual que el PAN y el PRD, votamos en 
contra de la convocatoria para la sustitución del consejero elec-
toral Sergio García Ramírez, por la forma y la precipitación con 
que se construyó. Nosotros sostenemos que ya no aguanta este 
mecanismo de reparto de cuotas en los órganos electorales, sea 
el Instituto Federal Electoral o el órgano jurisdiccional en su 
sala superior y en sus salas regionales. Por eso planteábamos, 
como una posibilidad, que una vez que se satisficieran los re-
quisitos de elegibilidad y de idoneidad, pudiera un mecanismo 
de insaculación determinar quién será el nuevo consejero, a 
efectos de romper ese tramo que se da entre quien lo propone 
y lo pone en el cargo, y el funcionario electoral. Sin embargo, 
esta propuesta no fue obsequiada. De cualquier modo, vamos a 
vigilar que no se repitan estos casos. 

La última reforma electoral que se vivió en el país, en 2007, 
dejó varios huecos. Nosotros consideramos que la última gran 
reforma fue la de 1997 y que es necesario en 2013 emprender una 
reforma de gran calado para poder resolver estos temas financie-
ros, pero también los temas que tienen que ver con el sistema de 
medios de impugnación. Desde el Movimiento Ciudadano hemos 
planteado algunas iniciativas. Una tiene que ver con establecer 
como causa de nulidad de las elecciones el rebase de los topes de 
gastos de campaña, y la fiscalización previa, para que antes de la 
calificación de la elección presidencial se pueda determinar si 
hubo o no rebase de esos topes y no se haga después de que la 
instancia jurisdiccional determina la validez de la elección.

También hemos planteado establecer como parte del código 
electoral las cuotas de género –a raíz de la resolución del Tribunal 



25

Algunos temas de la agenda electoral

Electoral– como una norma expresa. Asimismo, es preciso seguir 
avanzando en la implementación del voto de los mexicanos en el 
extranjero. Otro tema relevante es el de sancionar las promesas 
de campaña frívolas e irresponsables que hacen algunos actores 
y partidos políticos, que a sabiendas que no se pueden cumplir 
en el marco constitucional mexicano, las utilizan propagandísti-
camente. Es el caso de la pena de muerte, por ejemplo, o de las 
cuotas escolares, que usó como propaganda el Partido Verde y 
que, sin embargo, vemos que incumplió. 

Los dejamos aquí como algunos temas en la agenda. Está 
muy nutrido el temario como lo estábamos viendo en el catálogo 
que nos entregaron, pero sí dejamos estas preocupaciones. Nos 
parece además muy adecuado que lo enmarquen en el tema de 
la gobernabilidad democrática, porque insistiría en que, lejos 
de este mundo idílico que se está viendo en el país, hay proble-
mas graves: la inseguridad pública no ha bajado, al contrario, 
sigue creciendo; los grupos de autodefensa que están surgiendo 
en varias partes del país; la movilización de grupos sociales que 
se sienten afectados por las reformas constitucionales reciente-
mente aprobadas. Entonces, la salida a estos problemas sin lugar 
a dudas es la democracia. Por ello me parece que el tema elec-
toral no puede circunscribirse a un asunto procedimental, tiene 
que ser un tema de reforma política de fondo. Desde el Movi-
miento Ciudadano, vamos a estar insistiendo en esta agenda. 
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La construcción del derecho 
al futuro ▸

Víctor Alarcón Olguín ▸ ▸

Desde 1977 nuestro país ha recorrido un largo periplo en pos de 
la certeza y la institucionalidad democráticas. Hoy, a diferencia 
de los encuentros que entonces se daban en el salón de plenos de 
la Secretaría de Gobernación, a cuya tutela se encontraba ads-
crita la Comisión Federal Electoral, en tanto instancia responsa-
ble de la organización de los comicios, los partidos políticos y los 
ciudadanos hemos pasado a tener el papel central en el diseño 
y la construcción de las reformas que demanda México.

Este no ha sido un proceso fácil: con el riesgo siempre de 
que podemos encontrar caminos difíciles para conseguir acuer-
dos. Pero justamente este es uno de los importantes retos que 
la democracia ha implicado para todos nosotros, para seguir 
avanzando en la construcción no solamente de mejores leyes 
sino también de la posibilidad de que los mejores hombres y 
mujeres puedan ayudar a la ciudadanía, con lenguaje y actitudes 
distintos y mediante el uso responsable de las instituciones que 
dan forma y rumbo al devenir político actual.

El aprendizaje de la democracia electoral nos ha hecho pen-
sar que hemos pasado de las reformas construidas desde un solo 
poder, a las que se construyen y derivan de la conjunción de 
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varios poderes, que están aprendiendo a negociar y a coexistir 
con otros.

De manera específica, el largo periplo que han constituido 
estas reformas electorales ha permitido un cambio político que 
generó, primero, el desarrollo de la competencia, luego pasar a 
la alternancia, y hoy llegar a la consolidación de aprendizajes 
de una cultura política que genera en las bases de su desarrollo 
la colaboración, el equilibrio y el entendimiento de que la demo-
cracia debe ser el lenguaje de la pluralidad efectiva entre los 
poderes y los actores. Sin embargo, seguimos teniendo asigna-
turas pendientes respecto al nivel de confianza y legitimidad 
plena que debe construirse en un modelo participativo. La des-
confianza es un elemento importante que debe erradicarse entre 
todos nosotros.

Este foro pretende abonar en la construcción de confianza 
y, sobre todo, lo más importante: en la construcción del derecho 
al futuro. Un derecho al futuro que le dé a las generaciones más 
jóvenes –a las que también va dirigido este foro– la posibilidad 
de creer en los partidos políticos, creer en las elecciones, creer 
en las instituciones políticas como medios plausibles para lograr 
el cometido de la democracia tan prometida y tan ansiada du-
rante estos últimos 35 años.

En ese sentido, el reto que tenemos es procesar no sola-
mente lo que se ha discutido o lo que se está discutiendo como 
los temas de moda, sino tomar en serio la propuesta que los 
propios partidos políticos han construido desde agosto de 2012 
y no solamente en relación con esa última reforma electoral, en 
materia de candidaturas independientes, iniciativa popular y 
consulta popular, sino también darle curso a las más de cincuen-
ta iniciativas de ley que en ambas cámaras del Congreso se han 
recibido para procesar o tratar de abordar algunos de los múlti-
ples temas que ya aquí se han mencionado y que también, desde 
luego, están siendo reconsiderados o incluidos en la discusión 
del Pacto por México.
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Por eso, para la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales 
 –que en particular me honro en presidir–, es muy importante 
que el Poder Legislativo nos haya abierto las puertas de esta 
importante casa de la democracia que es el Congreso mexicano, 
porque los ciudadanos estamos demandando más voz, más in-
fluencia y más decisión efectiva en los procesos políticos. Es 
decir, esta es una democracia compartida, con responsabilidades 
y deberes que también los ciudadanos estamos dispuestos a 
asumir y a afrontar con todos los riesgos que conlleva. En ese 
sentido, el reto más importante de la sociedad civil es acompa-
ñar, no contradecir, impugnar o simplemente destruir. En algu-
nos contextos se dice que los ciudadanos estamos enfrentados 
con los partidos; por el contrario, la aportación de la sociedad 
civil es construir, crear confianza, crear vínculos para que este 
país pueda empezar a tender los puentes necesarios para ter-
minar de generar un proceso electoral digno y a la altura de la 
propia ciudadanía. 

Por ello es muy importante para nosotros que el foro “Re-
forma electoral 2013: Los retos para la gobernabilidad demo-
crática” encuentre interlocutores de la calidad de la diputada 
Alfa González Magallanes, que tuvo la inteligencia, la responsa-
bilidad, el compromiso, pero sobre todo el ánimo de abrirnos 
esta puerta. Eso es algo que debemos celebrar, que haya legis-
ladores que entienden que ese es su papel, que además lo hacen 
con gusto y marcan una pauta muy importante sobre el tipo de 
legislador que queremos en este país. En ese sentido, lo más 
importante para nosotros es que en esta casa de la democracia 
que es el Congreso de la Unión, seamos un espacio de coadyu-
vancia para lograr la consecución de objetivos que ha animado 
a las cinco secciones que compondrán este foro.

Cierro esta intervención agradeciendo de nueva cuenta, en 
nombre de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, esta 
oportunidad para aportar, para sumar ideas, para generar un 
clima de mayor ánimo, de mayor disposición a lograr las reformas 
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que requiere México. En ese sentido, para nosotros es preciso 
conformar un espíritu, como bien decía Alfonso Reyes en su 
Cartilla moral, de que el bien de los bienes es precisamente la 
moral, y justo con esa moral hay que aportar elementos para 
que esta se consolide.

Yo espero que en este foro, y también es el deseo de la So-
ciedad Mexicana de Estudios Electorales, ese mayor bien que 
podamos obtener en el caso de México, sea una legislación 
electoral a la altura y de la calidad que nuestros ciudadanos y 
nuestros propios partidos demandan; y sin lugar a dudas será 
ese el principal cometido de nuestros trabajos en esta oportu-
nidad.



Ni un proceso electoral más  
con las reglas de 2012 ▸

Jesús Zambrano Grijalva ▸ ▸

El PRD tiene como principio intercambiar ideas con la sociedad 
y con los expertos en las materias antes de legislar, pues sola-
mente así se garantiza que las leyes recojan el sentir, el reclamo 
de la sociedad; y este foro que celebramos, es una muestra más 
de apego a nuestros principios.

El PRD ha jugado un papel determinante prácticamente en 
todas las reformas electorales efectuadas del ‘88 para acá, que 
yo digo que fue cuando empezó la verdadera competencia por 
la Presidencia de la República, la verdadera competencia elec-
toral. En especial, fuimos parte fundamental en la configuración 
de la gran reforma electoral de 1996, que significó un parteaguas 
en la vida política, institucional y electoral de nuestro país. Por 
ello nos interesa, en este sentido, poder debatir frente a la so-
ciedad, y qué mejor que hacerlo en foros de esta naturaleza. 

Por supuesto que el PRD tiene un conjunto de propuestas, 
de ideas de por dónde ir en general en la reforma del Estado 
–como se ha ido plasmando en los acuerdos del Pacto por Méxi-
co– y no tenemos, desde luego, ningún temor para debatir de 
manera abierta y de frente a la sociedad.

La ley electoral –el gran tema de este foro– es, por sus pro-
pias características, dinámica: siempre debe estar adecuándose 
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para responder a las exigencias de los procesos electorales y 
reclamos de la sociedad. De no hacerlo, se correría el riesgo de 
que la sociedad no crea en los cambios y transiciones de poder 
por la vía democrática, y con ello se perdería la legitimidad 
mínima requerida para un gobierno en la actualidad, es decir, 
para la conformación de los órganos institucionales del poder.

Por ello, los temas de este foro han sido escogidos con mucho 
cuidado y son, sin lugar a dudas, los grandes temas que se han 
quedado en el tintero en reformas pasadas o los que nos eviden-
cian también como déficit democrático los últimos procesos 
electorales, especialmente el proceso electoral de 2012. Por ello, 
yo soy de los convencidos de que las actuales circunstancias 
hacen impostergable el que asumamos estas reformas y cami-
nemos de nueva cuenta en el sentido de perfeccionar nuestra 
norma electoral. 

Entre los más importantes temas, yo subrayaría la ley de 
partidos, que es la consecuencia lógica de un concepto que se 
incluyó en la reforma de 1996, según el cual los partidos políti-
cos nacionales son de interés público. La sociedad debe regla-
mentar no solamente la relación de los partidos con ella, sino la 
vida interna de los propios partidos. Y las preguntas que es 
preciso responder son: ¿hasta dónde se debe reglamentar la 
vida interna de los partidos en una ley de partidos políticos?, 
¿debe el IFE organizar las elecciones internas de los partidos 
políticos para definir los propios órganos de dirección interna y 
las candidaturas mismas de los partidos políticos?, ¿cómo se 
debe organizar el referéndum y el plebiscito en una relación de 
interacción con la sociedad?

Otra discusión, otro tema imprescindible, es el modelo de 
autoridad electoral, ya que el actual, del que forman parte el 
IFE y los institutos locales, en el PRD estamos convencidos de 
que le ha quedado chico a las exigencias que hoy tienen los 
procesos electorales de nuestro país. Este sistema ha mostrado 
señales claras de agotamiento. La independencia y legitimidad 
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del IFE está erosionada y cuestionada preocupantemente. Ni el 
IFE ni los institutos locales han podido garantizar la equidad 
plena en las contiendas electorales. En especial nos preocupa 
que en muchos estados de la República la independencia y au-
tonomía de los institutos electorales locales es severamente 
cuestionada y en la práctica han sido capturados por los gober-
nadores. 

Es necesario que asumamos que los recursos que la sociedad 
invierte en los institutos locales y federal –que se organizaron 
todos ellos a manera de copia de lo que hicimos con la reforma 
de 1996 y las subsiguientes– son muchos, por lo que se debería 
evitar duplicidades y optimizar su uso. Por eso en el Pacto por 
México también se plantea como posible solución conformar una 
sola institución que organice las elecciones tanto federales como 
locales, es decir, un instituto nacional electoral. ¿Es esto com-
patible con el federalismo, con la soberanía de los estados? Es 
un tema que nos parece se debe discutir y asumir con toda res-
ponsabilidad. 

En este mismo sentido, se requiere actualizar las leyes que 
rigen el proceso y las campañas electorales. Se ha cuidado mu-
cho que haya equidad en las elecciones, con reglas iguales para 
todos, pero se pudo advertir cómo en las pasadas elecciones no 
lo hemos logrado. Esto es preocupante y lamentable. Tenemos 
lo que aquí referían los diputados Aureoles y Mejía: se pueden 
rebasar los gastos de campaña, lo cual está penado por la ley, 
pero no hay consecuencias para ello. Los propios sistemas de 
fiscalización son tan imperfectos, por decir lo menos, que pri-
mero se califica una elección y después se dictamina sobre los 
gastos de campaña, y esto es absolutamente inaceptable, por lo 
tanto debemos modificar la norma. 

El sistema de solución de controversias también debe actua-
lizarse, modernizarse, y solamente lo podemos hacer como re-
sultado de una gran discusión entre especialistas y con la 
sociedad. Hasta ahora el sistema judicial ha sido errático; con 
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ello se pierden los principios de certeza y legalidad. No podemos 
tener un partido moderno y un sistema electoral moderno sin 
un sistema judicial moderno.

Con seguridad, de lo que aquí se ha expresado y del conte-
nido de este foro, saldrán insumos muy importantes para la 
actualización de nuestra norma electoral.

Comparto plenamente la reflexión que aquí han hecho quie-
nes nos antecedieron en el uso de la palabra, y lo digo a mi 
manera: Ni un proceso electoral más con las mismas reglas que 
tuvimos en el proceso electoral de 2012. Estoy seguro de que la 
sociedad mexicana no aguantaría, no soportaría que fuéramos 
a un proceso electoral con normas que no se respetan y sin 
consecuencias por no respetarlas; que alguien pueda alzarse 
con un triunfo que no haya obtenido legalmente y que no exista 
un recurso contra el mismo.

Esta es nuestra confianza, esta es nuestra convicción, y 
habiéndoseme concedido la honrosa distinción para concluir 
esta sesión inaugural, declaro formalmente inaugurado el foro 
“Reforma electoral 2013: Los retos para la gobernabilidad de-
mocrática”.

Diputada Alfa González: Mucho éxito en sus tareas. Que sean 
para bien de México.


