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I. Antecedentes del Comité

El Senado de la República es el órgano legislativo superior del país. Junto a la Cámara de

Diputados, está a cargo de reformar y reestructurar el país. Elegidos para ejercer el cargo en el

senado por seis años, los senadores tienen el poder de elaborar resoluciones durante todo el

periodo presidencial. La primera sesión del Congreso se celebró en el año 1823. Este Congreso

recién formado tenía una cámara superior e inferior como medio para gestionar las tareas del

poder legislativo. La cámara inferior, donde la cantidad de miembros era proporcional a la

población, es conocida como la Cámara de Diputados. Mientras que la otra, donde cada entidad

tiene el mismo número de miembros, es conocida como el Senado de la República, compuesto

por 128 senadores; tres por cada una de las 32 entidades federales y 32 senadores que se dividen

entre los partidos en proporción a su participación en la votación. La cámara de senadores se

renueva completamente cada seis años, ya que en México no se permite la reelección inmediata.

Las funciones más importantes del Senado son rechazar o ratificar los acuerdos

internacionales y nacionales, así como a los jefes de los cuerpos del gobierno. Los Senadores de

este comité deberán aprender sobre la creación de acuerdos colaterales con múltiples partidos, y

también sobre cómo navegar a través de los debates y los votos para aprobar soluciones que sean

beneficiosas para la mayor cantidad de mexicanos.

II. Introducción

Descripción y Definición del Tema

El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo público independiente cuyo

trabajo es administrar las elecciones federales como es la elección de la presidencia de la

República, diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran el Congreso de la Unión en

México. Asimismo, el INE está a cargo de coordinar los organismos electorales de las entidades

federativas y elecciones locales de la República de México (UNAM, 2020).

Una de sus metas principales es “finalizar el nuevo régimen electoral y corroborar los

estándares con los cuales se organizan los procesos electorales,” definiendo su credibilidad, con

la finalidad de obtener altos niveles de calidad democrática en México (INE, 2022). El INE

revisa a todos los partidos políticos, incluyendo a sus integrantes que aspiran algún tipo de

candidatura en el país— asegurándose que haya igualdad entre ellos mismos. Incluso, como El

Instituto Nacional Electoral es una institución del Estado Mexicano, mantiene el deber de
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fomentar, obedecer, suscitar y garantizar los derechos humanos para promover la paz en el pais.

Por consiguiente, el INE cuenta con la tarea de transversalizar el criterio de la igualdad de

género y evitar discriminación en el proceso político y democrático en México.

El Consejo General del INE está integrado por once ciudadanos mexicanos elegidos por

la Cámara de Diputados. Uno de ellos sirve como el “Consejero Presidente” y los diez sobrantes

como “Consejeros Electorales”. Dentro del INE existe el Servicio Profesional Electoral Nacional

(SPEN) que asegura la equidad y el profesionalismo de todos los burócratas que participan en la

organización de elecciones federales y locales. El SPEN garantiza que todos sus miembros

cuenten con los conocimientos y méritos profesionales necesarios para poder funcionar bien en

sus puestos operativos (INE, 2022). Sin embargo, esta misma institución se ha encontrado en el

centro de mucha discusión a nivel nacional y al mismo tiempo alabanza hacia su contribución

para la estabilidad política dentro del país.

El Problema

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado en claro su punto de

vista sobre dicha institución. El propósito del INE es dar certeza, transparencia y legalidad a las

elecciones federales, pero el presidente está en desacuerdo con el trabajo del INE— o bien sus

mismos procesos (INE, 2022). Según el presidente, “en los órganos [del INE] predomina el

burocratismo y son muy costosos para la ciudadanía” (AMLO, 2022). La solución propuesta por

el presidente es simple: disminuir la cantidad de asesores y reducir sus salarios. AMLO presentó

una tabla en la que comparó el gasto en elecciones de varios países en América Latina, México

gasto 318 millones de dólares, mientras que Colombia gasto 247 millones de dólares, y Perú 174

millones. En respuesta, el INE explicó las razones de sus gastos tan altos en las elecciones,

primero señalaron que el 30% de su presupuesto es destinado a las credenciales oficiales para

votar. Así mismo, hicieron notar los procedimientos que el INE sigue y los otros órganos en

distintos países no lo hacen. Estos procedimientos incluyen la capacitación de funcionarios,

impresión de listados nominales, instalación de casillas, impresión de materiales, fiscalización,

monitoreo de radio y televisión, y la intervención en las elecciones locales y federales, lo cual

también incrementa sus gastos.

El INE actualmente tiene once consejeros que son elegidos por la cámara de diputados.

En su reforma, MORENA propone tener ocho consejeros en vez de once que serán elegidos por

el público y postulados por los tres poderes de México (ejecutivo, legislativo y judicial).

MORENA propone una reforma electoral donde reemplazaría el INE por el Instituto Nacional de

Elecciones y Consultas (INEC). La reforma electoral también propone que el INEC controle las

elecciones estatales y locales en vez de tener organismos electorales en cada estado.

Adicionalmente, MORENA propone reducir el número de diputados y senadores en el país— lo

cual muchos temen que reduzca la representación de los ciudadanos a nivel federal y

proporcionarle más poder al presidente. (Milenio 2022). Sin embargo, está misma reforma
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electoral incluye otras propuestas menos controversiales como aquella de implementar el voto

electrónico. En general, AMLO y MORENA quieren modificar el INE porque creen que el

sistema actual es corrupto y le está quitando un exceso de dinero al país. Como explica AMLO en

un discurso, “El INE tiene muchísimo dinero porque, además, los funcionarios del INE y del

Tribunal ganan más que el presidente porque no obedecieron la ley…” (Infobae 2022). AMLO

acusa al INE de ser corrupto y de llevarse más dinero de lo que necesita. Si la reforma propuesta

por el presidente para eliminar todos los órganos autónomos pasa, el poder del INE y el control

de las elecciones pasaría al Poder Judicial, mismo que se encarga de cuidar y cumplir las leyes de

la constitución y administrar la justicia dentro del país.

Por otro lado, partidos como el PAN y el PRI comentan que la intención de MORENA al

hacer esta reforma es para tener más control sobre el país y quedarse en el poder. La senadora

panista Kenia López Rabadán expresó, “la reforma en materia electoral que envió el presidente

López Obrador al Congreso, es claramente una muestra más de autoritarismo y falta de visión

que no abona a la vida democrática de México, y su intención no es mejorar al árbitro electoral,

sino controlarlo” (PAN, 2022). Políticos del PAN y el PRI sugieren que esto—junto con todos los

otros cambios que se han hecho desde que comenzó el mandato de López Obrador en 2018—

lideraría hacia un camino dictatorial, donde los ciudadanos perderían sus voces y opiniones

sobre la política y otros temas.

En relación con lo antes expuesto, AMLO propuso una reforma electoral para reemplazar

el INE con el INEC, con el propósito de empezar a involucrar más a los ciudadanos en el proceso

de las elecciones mexicanas. Debido a esto, los partidos PAN y PRI han expresado sus opiniones

acerca de AMLO y este cambio que se ha propuesto.

III. Historia del Tema

Historia Cronológica del Tema

La democracia en México se modernizó justo después de la Revolución Mexicana en

1917, cuando se había desarrollado la constitución mexicana. Por lo cual, se llevó a cabo una

junta empadronadora la cual decidía cómo se iban a manejar las elecciones en el país (Historía

del INE, 2022). Consecutivamente, se desarrolló el órgano electoral como una institución

controlada por el gobierno, la cual definió las elecciones en el país por muchos años. Desde

entonces, el manejo de las elecciones por parte del gobierno no era apreciado por la población

Mexicana, causando una gran opresión electoral que dividió a la población en temas de interés.

Por ese motivo, el país sufrió una falta de opinión y transparencia electoral en el país y conllevo

a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) domine todas las contiendas que ocurrían en

el país por más de setenta años (Hemispheric Affairs, 2011).

Después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, la falta de intereses y servicios

del gobierno para atender a la ciudadanía motivaron un movimiento nacional, el cual su meta
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era remover al PRI del poder. Por lo tanto, durante las encuestas para las elecciones

presidenciales de 1988, el candidato Cuauhtemoc Cardenas del Partido de la Revolución

Democrática (PRD) se proyectaba como el ganador de la contienda por un porcentaje mayor al

del PRI, algo que nunca había sucedido en la historia de México. Las elecciones del 88 también

fueron las primeras en la historia en las cuales el conteo se realizó de manera digital por un

sistema de computación que el gobierno llamaba SNIPE. Inesperadamente, el día de las

elecciones, el gobierno reportó en televisión nacional que el sistema SNIPE se había “caído” y

esperaban los resultados directamente desde las casillas como se hacía previamente. Horas

después, se anunció que Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, había ganado la contienda

electoral, lo cual causó disturbios y protestas a nivel nacional (Elsevier, 2003). Ante las críticas

severas que obtuvo el PRI después de las elecciones del 88, la administración de Salinas de

Gortari decidió anular por completo la organización del sistema electoral y volverlo en una

organización más confiable.

Para sustituirlo, se desarrolló el Instituto Federal Electoral (IFE), el cual tomaría cargo

de definir las elecciones federales de los siguientes puestos: presidente, diputados,

gobernadores, senadores, y alcaldes. Durante los primeros años del IFE, el órgano fue

controlado por administrativo dentro del gobierno de Gortari, lo cual ponía en duda si

realmente hubo un cambio brindando más derechos electorales a la población Mexicana; las

elecciones presidenciales del 94 seguían en el control absoluto del gobierno federal. Tras la

muerte de Luis Donaldo Colosio en 1994, candidato del PRI con ideas centralistas para las

elecciones presidenciales, las acusaciones contra el gobierno de Salinas de Gortari aumentaron

con críticas hacia el gobierno y su disconformidad con Luis Donaldo; muchos creen que esa es la

razon detras de su asesinato. Por consiguiente, el PRI decidió elegir a Ernesto Zedillo como el

siguiente candidato para la presidencia, Zedillo iba a ser designado como secretario de economía

en el gabinete de Colosio. Ernesto Zedillo ganó las elecciones de ese año con 48.69% del voto de

la ciudadanía, una elección donde el PRI nuevamente dominó la contienda (La Jornada, 2004).

Durante la administración de Ernesto Zedillo, se prometieron aún más acciones para resolver la

falta de democracia transparente en México. Por lo cual, en 1996, el gobierno pasó una reforma

electoral que le daba autonomía al órgano electoral, lo cual separaba el control del gobierno

actual sobre las elecciones federales (Historia del INE, 2022).

En efecto, cuatro años después de tal reforma, el Partido Acción Nacional (PAN) ganó la

elección presidencial con Vicente Fox Quesada; lo cual remató el control federal consecutivo que

obtuvo el PRI durante más de setenta años. Por supuesto, la participación electoral en el país

aumentó drásticamente y así lo sigue siendo hoy en día. De cualquier manera, la población

mexicana siguió siendo amenazada por pandillas y grupos políticos durante las etapas

electorales desde 2000-2014. Esto indica que el gobierno Mexicano todavía tenía mucho que

arreglar en cuanto sus procesos electorales para evitar compra de votos, violencia electoral,

corrupción y manipulación de votos en casillas. Consecuentemente, el IFE recibió críticas

fuertes después de las elecciones presidenciales del 2006 cuando Felipe Calderón, candidato del
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PAN, ganó las elecciones por tan solo 0.58% contra Andres Manuel Lopez Obrador, candidato

del PRD (El País, 2006). Estos resultados enfurecieron a Andres Manuel Lopez Obrador en ese

entonces “lo cual [podría] explicar su odio contra el organismo electoral,” al menos según Jordi

Perez— escritor de la columna de opinión de la revista El País. Adicionalmente, Obrador decidió

negar los resultados oficiales de esta elección y decidió proclamarse como presidente de la

república (de manera ilegal) junto a sus aspirantes. Eventualmente sus reclamos se detuvieron

temporalmente en lo que se preparaba para la contienda del 2012.

A causa de opiniones públicas, el Instituto Federal Electoral, pasó a convertirse en el

Instituto Nacional Electoral (INE) el 10 de febrero del 2014. Esto sucede cuando la reforma

constitucional en materia política-electoral decide publicar este cambio, con el propósito de

homologar los procesos electorales a nivel nacional. Asimismo, después del cambio, el INE

estaría encargado de asegurar la imparcialidad y profesionalismo durante las elecciones, con el

objetivo de disminuir la corrupción en el país. Actualmente, Dr. Lorenzo Cordova Vianello es

consejero presidente del INE, que con apoyo del gobierno ha intentando sustituir las

percepciones negativas del país con noticias favorecedoras. A pesar de las propuestas y

supuestos encabezados por el futuro del INE, la incertidumbre en el país continúa, recayendo en

los mismos vicios negativos y la razón principal por el cambio inicial.

Estudios de Casos Históricos

Colombia

Al igual que México, Colombia se caracteriza por tener corrupción durante las elecciones,

con la compra indirecta y directa de votos. Las elecciones de 1970 son conocidas como una de las

elecciones presidenciales con más fraude, donde el presidente electo, Misael Pastrana, ganó la

presidencia con un porcentaje de 1.6% arriba del candidato de Alianza Nacional Popular

(ANAPO) (Acuña, 2015). Esto causó una revolución de opinión en el país, debido a la

candidatura y adquisición del puesto de Pastrana, un individuo que logró ser candidato gracias

al apoyo del gobierno de 1969 de Colombia. Al ganar el puesto, miles de Colombianos y

seguidores de ANAPO sintieron la falta de congruencia en la contratación de votos, percibiendo

como una burla al sistema democratico. Esto en respuesta a la falta de transparencia durante las

elecciones, sugiriendo un sistema de corrupción. El abuso de poder durante los pasados

gobiernos, transcurrieron a las elecciones durante el conteo y reconteo de los votos, donde los

votos presentados por el gobierno no equivalen a la representación de la mayoría de los

ciudadanos (Acuña, 2015). Asimismo, la separación de clases sociales se ha convertido en algo

más prominente en los años recientes, lo cual implica que la diferencia de campanas en relación

con su audiencia se diferencia entre las clases sociales -los ricos y los pobres (Santaeulalia,

2022). La actual pelea por poder en Colombia ha brotado un enojo ante las circunstancias

actuales, los gobernadores recurrentes del partido derecho ha creado una sensación de

inestabilidad en el país creando una percepción de mal ante la corrupción en el país.
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Haití

Haití es una nación caribeña que ha sufrido mucho democráticamente durante estos

últimos años; eventos como el fraude electoral del 2016 son claros ejemplos de la poca calidad

de transparencia que viven los Haitianos. El engaño democratico, en esta nación al borde del

colapso, fue repudiada por la Unión Europea y Estados Unidos. La Unión Europea,

notablemente irritada, decidió suspender su misión de observación electoral en Haití, liderada

por la socialista española Elena Valenciano “El pueblo haitiano merece que su voz sea escuchada

y no diferida”, señaló el Departamento de Estado (El País, 2022). Por ende, Haití comenzó a

perder fondos y apoyo internacional después de estas elecciones manipulativas ya que no se

publicó oficialmente cualquier conteo rápido y conteo oficial. Similarmente a la democracia que

se vivió en México durante muchos años en el siglo pasado cuando se anunciaba sin estadísticas

el ganador oficial. Comoquiera, debido a apoyo internacional respaldando la idea de reiniciar el

proceso electoral con evaluaciones de la ONU, se pudo limpiar el proceso electoral con

tecnología que definió la validez del conteo electoral, definiendo a Jovenel Moise, político

opositor, como ganador de la contienda. El simple hecho de que haya ganado la oposición, no

sólo en Haití, sino en cualquier nación en falta de desarrollo, facilita la posibilidad de más

participación y competencia justa ante futuras elecciones. La nación caribeña, la cual ha sido

impactada por terremotos graves durante estos últimos años, sigue en recuperación económica y

humanitaria de tal manera que revolucionó al pueblo haitiano (de más de diez millones de

personas) para deshacerse de el partido político “Repons Peyizan” el cual ha sido criticado como

insuficiente y elitista de parte de Jovenel Moise y miembros de su gabinete. Durante la noche en

Julio 7, 2021, hombres armados asesinaron al presidente en un caso que sigue sin resolver. Por

lo cual, el país ha estado bajo el control de Ariel Henry, primer ministro de Haití. Desde

entonces han ocurrido plagas y otro temblor en el país, lo que ha vuelto a causar inestabilidad

económica en el país.

Venezuela

Venezuela es un país sometido al fraude electoral desde antes del comienzo del mandato

presidencial de Nicolás Maduro hace 9 años. Las elecciones de 2013 fueron históricas para

Venezuela, a solo un mes del fallecimiento de su líder, Hugo Chávez.“En una elección en la que

el oficialismo domina la gran mayoría de los medios de comunicación; en la que las autoridades

electorales actuaban como representantes del partido de gobierno (PSUV) más que como entes

independientes; en la que el sistema judicial está cooptado” (Ponce, n.d.), además de esto,

fondos públicos fueron utilizados para la campaña presidencial de Nicolás Maduro y se empleó

una lista de votantes no verificados. Posiblemente, las elecciones fueron manipuladas a la

conveniencia del partido en el poder, lo cual ha continuado hasta la fecha, dadas las últimas

elecciones presidenciales en 2018. Estas ocurrieron en medio de la peor crisis económica que ha

tenido el país, consecuentemente, sólo el 49 por ciento de la población acudió a votar. Henri
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Falcón, líder de la oposición, desconoce el proceso electoral y sugirió hacer nuevas elecciones en

Venezuela, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo a cargo de las elecciones, así

como el INE en México, mencionó que los resultados deben respetarse.

En México, así como en Venezuela, el partido en el poder está buscando modificar las

funciones del organismo a cargo de controlar las elecciones (INE) buscando tener un régimen

autoritario y poder absoluto sobre los procesos electorales, lo cual ha resultado en la

desaprobación de los ciudadanos y otros partidos políticos.

China

Xi Jinping ha sido el líder de China desde el 2013. Su partido, el Partido Comunista de

China (PCC), ha tenido control del país desde 1949. El PCC se creó en 1921 y se unió con el

Partido Nacionalista para traer paz al país y parar la guerra entre diferentes facciones del país.

Después de tomar poder en 1949, el PCC corrió a los otros partidos que quedaban en China

como la República de China que se quedó en Taiwán hasta hoy en día (Britannica 2022). China

es de los únicos países mundialmente que no tiene elecciones nacionales. Tiene elecciones

locales y esos representativos eligen el presidente. Esto es criticado por varias figuras políticas

por la falta de transparencia que China tiene con sus ciudadanos. Como dice Pelayo De Las

Heras, un escritor político, “Muy lejos de ser una democracia liberal, el autoritarismo, la

vigilancia social y el enorme crecimiento económico ponen en la mesa enormes debates sobre la

opacidad de su sistema” (Ethic, 2021). China siempre ha tenido un tiempo máximo de la

presidencia hasta recientemente con Xi Jinping, quien quitó el límite. China solamente tiene un

partido en poder que controla todas las decisiones del país y los ciudadanos no tienen mucho

poder para cambiar eso (ISDP, 2018).

China es un ejemplo de cómo un sistema donde solamente un partido está en poder no es

bueno para el país. En China, el gobierno controla muchos aspectos de las vidas de sus

ciudadanos como las noticias y las redes sociales (NY Times, 2018). Muchos ciudadanos chinos

solamente saben lo que el gobierno quiere que sepan. El gobierno es autoritario porque no existe

otro partido peleando por el poder. Esto puede causar fraude electoral como pasó en 2013. Más

de 500 oficiales del gobierno se resignaron después de que descubrieron 56 casos en los que

oficiales del gobierno pagaron para ganar su elección (BBC, 2013). El control completo de un

gobierno autoritario puede tener efectos negativos en la democracia del país o eliminarla

completamente. Para muchos, las propuestas de López Obrador le otorgarían un poder de

similar magnitud— dejándole control completo sobre quienes se encuentran en poder.

Nicaragua

En 1990, se llevaron a cabo las elecciones para la presidencia en Nicaragua junto con los

92 miembros de la Asamblea Nacional del país. Un 86% de la población nicaragüense participó

en las elecciones, y de este porcentaje, el 55% indicaron que la mejor candidata para el puesto

era Violeta Chamarro (CIDOB). Junto a su victoria, se puso un fin a la revolución sandinista con
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el triunfo de la unión nacional opositora que tiende a ser conservadora y derechista. Dos días

tras conocerse los resultados, empezaron las negociaciones entre el FSLN (Frente Sandinista de

Liberación Nacional) y la UNO (United Nations Organization), de la mano del ex presidente de

los Estados Unidos Jimmy Carter para atar cabos sueltos entre los partidos políticos de

Nicaragua al haber terminado las elecciones (Oxford, n.d. ).

En este caso, no hubo organización nacional que esté detrás de las elecciones de

Nicaragua como lo está el INE en México, lo cual causó crítica en el proceso electoral por los

ciudadanos de Nicaragua. Dado que no existe ninguna organización nacional a cargo de las

elecciones, el país ha caído en las manos incorrectas y esto afecta relativamente a todo el país

dada su situación económica inestable por la falta de empleo, la pobreza y la falta de inversión

(DW).

Acciones Pasadas del Senado

La transición a la democracia en México se llevó a cabo en dos formas por parte del

senado. Primero, se llevó a cabo por movimientos sociales que fueron llevados a cabo por la

población y enviados a la cámara de diputados. También, las reformas electorales procesadas en

la cámara de diputados y enviadas al senado fueron vitales para la democracia en México al

garantizar autonomía completa. (Senado Gob, 2022).

Los ajustes en la democracia en México se ven de tres formas hasta hoy en día. El primer

ajuste se abarcó de 1917 hasta 1963, caracterizado por el esfuerzo de crear un andamiaje legal

que permitiera una organización adecuada de las elecciones. Es decir, el proceso y desarrollo de

las casillas y sus ubicaciones estratégicas en el país. Esta organización conlleva reducir la

opresión electoral facilitando la acción de votar en México. Lo cual incrementó la participación

ciudadana a nivel nacional. Después, en un periodo de 15/14 años después de 1963, el senado

caracterizó el esfuerzo de crear una pluralidad política. Con ello, se desarrolló la idea del IFE y la

idea de más inclusión política en el gobierno; la inclusión democrática en el país se llevó a cabo

cuando se definió la victoria de un partido opositor en el año 2000 (El País, 2022). La tercera

modificación ocurrió entre 1993 y 2007, este se basó en ajustar el sistema electoral y

representativo, regularizando las campañas electorales. Durante varias décadas, el gobierno

controlaba la participación y organización en el proceso de las elecciones federales, pero con la

reforma electoral de 1996, esto se terminó. Además, se creó la nueva composición del Consejo

General del Instituto Federal Electoral, el cual consistía del Consejero Presidente del Instituto,

ocho consejeros electorales, un secretario ejecutivo, consejeros del poder legislativo, y

representantes de cada partido político.

El Consejo General del INE es la máxima autoridad dentro del organismo, este es

responsable de cuidar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia

electoral, “así como de velar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,

máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto” (INE, 2022). La
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presidencia del consejo actualmente está en manos del Dr. Lorenzo Córdova Vianello y la

Secretaría Ejecutiva en el Lic. Edmundo Jacobo Molina.

IV. Partidos y Puntos de Vista Claves

Ricardo Monreal (MORENA):

Ricardo Monreal ha sido senador de la república desde el 2018. Hay dos iniciativas para

la reforma electoral en el senado. Una es de Pablo Gómez que es un ex legislador de MORENA y

la otra es de Ricardo Monreal. Ambas propuestas están pidiendo una reforma electoral en forma

de un achicamiento del senado y la cámara de diputados, pero la propuesta de Monreal es

menos drástica. Como explica Ricardo Raphael, un periodista académico y escritor Mexicano,

“Aunque convergen, la iniciativa Gómez va más lejos que la iniciativa Monreal. Por ejemplo,

mientras la primera propone desaparecer al INE, la segunda quiere solamente su

reconfiguración” (The Washington Post, 2022). Las dos propuestas tienen las mismas

intenciones de aumentar el poder de los ciudadanos Mexicanos y disminuir el presupuesto de las

diferentes secciones del gobierno. Ricardo Monreal propone soluciones menos extremas porque

quiere llegar a un consenso entre todos los partidos involucrados (Expansión Política, 2022).

Monreal es un senador muy importante en este tema porque es uno de los senadores que tomó

la iniciativa para la reforma y uno de los pocos senadores que está buscando un consenso entre

todos los partidos para que pase la reforma en el senado y en la cámara de diputados. Él sabe

que una reforma completa como quiere MORENA nunca va a ser aprobada por políticos del PRI

y del PAN y está buscando negociar con otros senadores para llegar a un acuerdo entre todos los

partidos. Cuando fue cuestionado sobre si los senadores llegaron a una decisión, él dijo, “Vamos

a ver. Yo tengo confianza en que sí” (Expansión Política, 2022).

Víctor Oswaldo Fuentes Solís (PAN):

El PAN es uno de los partidos políticos más importantes de México. El PAN fue fundado

en 1939 y se formó como una alternativa cristiana posrevolucionaria en México. Víctor Oswaldo

Fuentes Solís ha sido miembro del consejo nacional del PAN desde el 2009 y miembro del

consejo estatal del PAN desde el 2002. La elección interna del PAN se llevó a cabo el 10 de enero

de 2021 y el candidato seleccionado fue Fernando Larrázabal, quien obtuvo la postulación con el

apoyo del 71% de los votos a su favor, según el INE. Víctor Fuentes, acusó que hubo injerencia

en el proceso interno por parte del gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón con ayuda

del INE, para favorecer a Larrazábal (SENADO.GOV, n.d. ). El 28 de febrero de 2021, Fuentes

Solís renunció al PAN, tras mencionar que los verdaderos principios del PAN se habían perdido

y únicamente les interesaba el bienestar personal y económico, dejando atrás la importancia de

buenas carreras electorales en México. Cabe mencionar que el 14 de mayo del 2021, se

reincorpora al PAN y vuelve a formar parte del INE.
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Germán Martínez Cázares (MORENA):

Aunque Germán Martínez sea parte del mismo partido del presidente, ha sido muy

abierto con sus varios desacuerdos con la política que busca implementar AMLO. Dónde

MORENA busca modificar el régimen político a través del INEC, Martínez insiste que los

Mexicanos no “debemos dejar” que AMLO tome control de la regulación electoral e imponga

ideas regresivas de la época previa al Instituto Federal Electoral (Infobae, 2022). Su disgusto por

los cambios propuestos al INE es tan grande que estuvo dispuesto a marchar el 13 de noviembre

de 2022 bajo el mantra 'INE no se toca'— ignorando por completo la postura de su partido

(García, 2022). Dicho esto, la crítica abierta de Germán Martínez a MORENA ha pasado

desapercibida para otros miembros de su partido político, quienes lo han llamado un "vulgar

oportunista" que solo busca el progreso de su carrera política (Lozano, 2022). Tal postura no

sería del todo infundada, ya que Martínez “renunció a su cargo como director del IMSS” en

medio de la controversia sobre la reducción de AMLO en el personal de la institución (Cuevas,

2019). Los críticos de Germán Martínez creen que solo renunció para evitar cualquier daño a su

carrera política, “no necesariamente porque estaba en contra de los recortes” que impuso el

presidente (Cuevas, 2019). Aunque no está claro qué hay detrás de su apoyo al INE, ya sea por la

democracia o por su carrera, parece que el senador Martínez está dispuesto a someterse al

escrutinio público en defensa del INE y los derechos electorales, lo cual no se puede decir de

muchos políticos mexicanos.

Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI):

Desde su cambio al Institucional Nacional Electoral en el 2014, el PRI al igual que otros

partidos políticos han tenido complicaciones en la comunicación con el INE, al declarar que en

comentas esta misma no es eficiente. Recientemente, el INE negó y declaró improcedente las

quejas del PRI sobre MORENA, omitiendo los posibles actos de corrupción y abuso de poder por

el partido político del presidente durante las campañas (INE, 2022). Sin embargo, la

colaboración entre ambas instituciones es esencial para la prospección de la política en el país.

Jorge Carlos Ramírez Marín, Sendero de la República Mexicana desde el 2018 y actual

representante del PRI ante el INE. Durante una entrevista reciente, Ramirez Marin expresa sus

opiniones sobre el apoyo de la institución diciendo que “Nunca ha planteado el PRI sustituir al

INE y no creo que lo vaya a plantear, al menos me da gusto que tanto el coordinador en la

Cámara de Diputados como el presidente del PRI hayan dicho que eso no está en el panorama”

(Santillan, 2022). Exhibiendo su postura ante las críticas del reemplazo de la INE, dictando que

no van a hacer un reemplazo sino continuarán trabajando en la relación actual.

Lilly Téllez (PAN):

El Partido Acción Nacional (PAN) se presenta en contra de la reforma electoral ante el

INE y su presidente Lorenzo Cordova. Donde acusan al actual presidente y el INE como
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institución de “abuso de dinero” donde el presupuesto autorizado ha sido utilizado de manera

incongruente sin transparencia. El PAN y sus dirigentes aseguran que las acusaciones son para

“debilitar o controlar” al INE en una lucha de poder de controlar en absoluto (Infobae, 2022).

Lilly Téllez, Senadora de la República Mexicana desde Septiembre 2018 ha vocalizado su

opciones ante las decisiones del actual presidente Andres Manuel Lopez Obrador. En el 2021, la

senadora comparte en redes sociales su opinión, diciendo“no es censura, señor presidente. Es la

ley. Nadie está por encima de la ley” expresado que la pelea de poder entre AMLO y el INE ha

llegado a un nivel donde las quejas de AMLO son incoherentes (Infobae, 2021). Asimismo,

durante una entrevista con el El Financiero Bloomberg, Lilly Tellez explica que “no va a pasar

esa reforma electoral y además es es simplemente un una casi casi una broma del presidente,” al

decir esto la Senadora disminuye la reforma del presidente estableciendo su ignorancia ante ella

y la burla que está haciendo de sí mismo ( El Financiero Bloomberg, 2022). Asimismo, Lilly

Tellez opina que el enfoque de problemas prominentes del presidente no es el adecuado, ya que

hay mayores dificultades con mayor impacto.

V. Soluciones Posibles

Para que toda la población mexicana esté estable con la presencia del INE en el país, es

necesario estar a la par con su trabajo y los deseos de la gente incluyendo aquellos que están en

contra y aquellos que están a favor del trabajo del INE en México. Una posible solución para

poder lograr esto sería modificar la estrategia de elecciones del INE, en otras palabras hacer una

reforma que ayude a que el INE sea de carácter nacional. El proceso para que esto se lleve a cabo

es el siguiente, se requiere una votación a favor de una mayoría absoluta (un 50% más uno de los

legisladores ahí presentes). Hay excepciones en algunos casos cuando dos tercios de los

legisladores presentes tienen que votar a favor para que la reforma pase, pero no siempre es el

caso (DIPUTADOS.gob.mx, n.d.).

Otra solución podría ser que el INE esté dirigido por una comunidad fuera del estatus

político para que se elimine el prejuicio que existe en respecto a partidos políticos como el PAN,

Morena, PRI, etc. Esto se llevaría a cabo únicamente con un permiso del gobierno con nivel

sumamente alto y sería un proceso de mucho batallar, pero el cual tendría resultados virtuosos,

ya que la población mexicana se sentiría más identificada y apoyada por el Instituto Nacional

Electoral. Cabe recalcar, que aún no existe una solución definitiva para que México como país

esté completamente desacuerdo con el INE y su rol en la gobernación del país, porque se deben

de considerar varias implicaciones y perspectivas de mucha gente diferente; incluyendo,

ciudadanos, presidentes, gobernadores, senadores, partidos políticos, etc.
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VI. Situación Actual

Hace unos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma

electoral, debido a que el sistema actual no es justo porque los ciudadanos no votan por los

funcionarios electorales. López Obrador acusó a la burocracia que domina dentro de la

organización y sus costos elevados para los ciudadanos.

La economía mexicana se ha mantenido a un mejor nivel en el 2022 que lo proyectado,

aun así, a nivel mundial va hacia una desaceleración. Siguiendo la caída de 8.1% de la economía

mexicana en 2020, está aumentó en 2021 por un 4.8% y sigue recuperándose lentamente, el

pronóstico es que tenga un incremento de 1.8% este año y 1.5% el siguiente año (México:

Panorama General, 2022).

Durante los últimos años, ha aumentado la inseguridad en México y se ha vuelto uno de

los mayores problemas del país. Una parte de la inseguridad se debe al narcotráfico y la

incorporación de México a la ruta de cocina desde Colombia con el destino de Estados Unidos.

Debido a esto, la violencia crece diariamente, viéndose más problemas entre distintas bandas de

criminales e incluso también con las fuerzas de seguridad. Las estructuras de justicia,

inteligencia y seguridad en el país están corrompidas, así como la mayoría del gobierno

mexicano. Fuera del narcotráfico, las otras causas de inseguridad en el país son la pobreza,

desigualdad entre personas e insuficiencia de oportunidades de estudios, debido a esto, es difícil

abrir un paso a la vida laboral.

Los otros partidos de México no están de acuerdo con la reforma electoral porque dicen

que es una propuesta hecha para que MORENA tenga más poder (Milenio 2022). Actualmente

hay discusiones en el senado tratando de negociar la propuesta para que pase. Hay ideas en la

propuesta que todos los partidos están de acuerdo con implementar como el voto electrónico.

Por el otro lado, hay otras ideas como disminuir el número de personas en el senado y en el INE

son muy controversiales. Los senadores están tratando de llegar a un compromiso para que

puedan cumplir las metas de MORENA sin darles demasiado poder sobre las elecciones.

MORENA quiere hacer el INEC y los otros partidos prefieren quedarse con el INE que ya está

establecido.
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