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Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, Espacio Tripartito y Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, Espacio Tripartito y Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, Espacio Tripartito y Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, Espacio Tripartito y 
Sociedad en MovimientoSociedad en MovimientoSociedad en MovimientoSociedad en Movimiento    

15 de agosto de 200715 de agosto de 200715 de agosto de 200715 de agosto de 2007    

COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO    

• Tres redes de organizaciones civiles coinciden en puntos sustanciales para la Tres redes de organizaciones civiles coinciden en puntos sustanciales para la Tres redes de organizaciones civiles coinciden en puntos sustanciales para la Tres redes de organizaciones civiles coinciden en puntos sustanciales para la 
reforma electoralreforma electoralreforma electoralreforma electoral    

• Exigen que el Congreso incorpore sus Exigen que el Congreso incorpore sus Exigen que el Congreso incorpore sus Exigen que el Congreso incorpore sus propuestaspropuestaspropuestaspropuestas    

• Los derechos Los derechos Los derechos Los derechos de los y las ciudadanasde los y las ciudadanasde los y las ciudadanasde los y las ciudadanas deben ser el eje de las nuevas reglas  deben ser el eje de las nuevas reglas  deben ser el eje de las nuevas reglas  deben ser el eje de las nuevas reglas 
electoraleselectoraleselectoraleselectorales    

• Será inaceptable una reforma de maquillajeSerá inaceptable una reforma de maquillajeSerá inaceptable una reforma de maquillajeSerá inaceptable una reforma de maquillaje    

• Austeridad, transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad y ética política, Austeridad, transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad y ética política, Austeridad, transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad y ética política, Austeridad, transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad y ética política, 
algunos de los principios y valorealgunos de los principios y valorealgunos de los principios y valorealgunos de los principios y valores fundamentales de la reformas fundamentales de la reformas fundamentales de la reformas fundamentales de la reforma    

• El Comité Conciudadano, el Espacio Tripartito y Sociedad en Movimiento El Comité Conciudadano, el Espacio Tripartito y Sociedad en Movimiento El Comité Conciudadano, el Espacio Tripartito y Sociedad en Movimiento El Comité Conciudadano, el Espacio Tripartito y Sociedad en Movimiento 
coinciden en la necesidad de transformar al IFE en un organismo nacionalcoinciden en la necesidad de transformar al IFE en un organismo nacionalcoinciden en la necesidad de transformar al IFE en un organismo nacionalcoinciden en la necesidad de transformar al IFE en un organismo nacional    

• TambiénTambiénTambiénTambién apoyan  la elección abierta de los integrantes de su Consejo General  apoyan  la elección abierta de los integrantes de su Consejo General  apoyan  la elección abierta de los integrantes de su Consejo General  apoyan  la elección abierta de los integrantes de su Consejo General     

• PropPropPropProponen onen onen onen prohibir a los partidos la compra en espacios comerciales en los prohibir a los partidos la compra en espacios comerciales en los prohibir a los partidos la compra en espacios comerciales en los prohibir a los partidos la compra en espacios comerciales en los 
medios de comunicacimedios de comunicacimedios de comunicacimedios de comunicaciónónónón    

• Exigen la reducción del financiamiento a los partidos en 50%Exigen la reducción del financiamiento a los partidos en 50%Exigen la reducción del financiamiento a los partidos en 50%Exigen la reducción del financiamiento a los partidos en 50%    

• DemandanDemandanDemandanDemandan    la ciudadanización del nombramiento de los magistrados de la Sala la ciudadanización del nombramiento de los magistrados de la Sala la ciudadanización del nombramiento de los magistrados de la Sala la ciudadanización del nombramiento de los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal ElectSuperior del Tribunal ElectSuperior del Tribunal ElectSuperior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónoral del Poder Judicial de la Federaciónoral del Poder Judicial de la Federaciónoral del Poder Judicial de la Federación    

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, el Espacio Tripartito y Sociedad en 
Movimiento  anunciaron la decisión de promover una amplia articulación civil para 
posicionar los temas que son preocupación de un gran número de mexicanos y 
mexicanas, para que sean incluidos en este proceso de reforma electoral.  

Exigieron que los partidos políticos escuchen y tomen en cuenta  la opinión de la 
ciudadanía para poder llevar a cabo una reforma electoral en la que los derechos civiles 
y políticos sean el eje de las nuevas reglas electorales.  

“Sin la participación ciudadana las democracias se convierten en un mecanismo de 
acceso al poder como un fin en sí mismo. La democracia se queda sin contenido”, se 
enfatizó. 

Para hacer que la voz ciudadana se escuche en el Congreso de la Unión, se llevó a cabo 
la ubicación de los distintos esfuerzos que desde la sociedad civil se están realizando en 
el mismo sentido. Se efectuaron varias sesiones de trabajo y se analizaron llllos puntos en 
los que hay coincidencias. Se acordó estar unidos en la lucha por    hacer avanzar temas 
nodales para el desarrollo democrático de nuestro país, siempre desde la perspectiva de 
los ciudadanos, a través de una reforma electoral profunda, integral y con una visión 
ética de la política.  

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral está integrado por personas de 
Jalisco, Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal que tienen amplia 
experiencia y se especializan en campos tan diversos como el padrón electoral y las 
encuestas de intención del voto, los procesos de organización, capacitación electoral y 
educación cívica, la legislación electoral y otros aspectos relevantes de los procesos 
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democráticos. La propuesta de reforma electoral que elaboró se hizo sobre la base de 
más de 230 aportaciones diferentes y fue suscrita por 41 organizaciones de la sociedad 
civil y 85 personas en lo individual.  

El Espacio Tripartito es una entidad en la que confluyen organizaciones sindicales como 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), campesinas (integrantes del Comité Nacional 
de Organismos rurales y pesqueros, que agrupa a 12 organizaciones) y de sociedad 
civil (la Coalición Ciudadana Nacional). 

Sociedad en Movimiento agrupa a empresarios, padres de familia, colegios de 
profesionistas, iglesias, organizaciones de sociedad civil, sindicatos, indígenas y 
campesinos, cuyo principal objetivo es provocar la participación activa y responsable de 
los ciudadanos en la vida política del país para influir en la toma de decisiones.  

Para los ciudadanos y ciudadanas representadas por estas tres entidades será 
inaceptable una reforma que atienda meramente aspectos formales y superficiales de 
los procesos electorales. “No queremos una reforma de maquillaje pues hay evidencias 
suficientes de que el modelo de 1996 se agotó”, subrayaron. 

Representantes de las tres instancias de sociedad civil enumeraron los principios y 
valores que deben regir el sistema electoral en nuestro país:  

• La austeridad en la organización de las elecciones y, por lo tanto, la reducción 
de su costo.  

• La austeridad y equidad de las autoridades electorales en el ejercicio de sus 
funciones. 

• La transparencia y rendición de cuentas de todos los agentes e instituciones 
que intervienen en el proceso, particularmente los que usan recursos públicos. 

• La obligación para la autoridad electoral de hacer accesibles y comprensibles 
para la ciudadanía, la información y los procedimientos electorales  

• La salvaguarda del interés legítimo de los y las ciudadanas 
• El respeto al libre ejercicio del voto y la garantía de que el voto cuenta y se 

cuenta bien. 
• El respeto a la intimidad de los y las ciudadanas. 
• La supremacía de los derechos civiles y políticos de los y las ciudadanas  

 Por ello, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, el Espacio Tripartito y 
Sociedad en Movimiento propusieron: 
 

• Adoptar un sistema nacional que haga más eficientes y menos onerosos los 
procesos electorales, lo cual implica la transformación del IFE en un organismo 
electoral nacional que organice las elecciones federales, estatales y municipales.  

 

• Elegir a los integrantes del Consejo General a través de un procedimiento 
público y transparente. Para seleccionarlos se deberá llevar a cabo un 
procedimiento que incluya una convocatoria pública para la presentación de 
candidaturas, comparecencias abiertas y periodos para presentar observaciones 
por parte de la ciudadanía.  

 

• Realizar las campañas electorales en medios electrónicos sólo a través de los 
tiempos oficiales distribuidos de manera igualitaria entre los contendientes. 
Prohibir la compra en espacios comerciales por parte de los partidos políticos 
para la difusión de spots. Esta prohibición se extiende a servidores públicos y a 
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particulares ya que los spots no deben ser el vehículo de comunicación político-
electoral. 

 

• Toda la propaganda o publicidad electoral será administrada y regulada por el 
Instituto Nacional Electoral. El Instituto podrá adquirir tiempos comerciales para 
privilegiar el debate entre contendientes y la difusión de las plataformas de los 
partidos, incluso en horarios estelares. La participación en los debates será 
obligatoria para los candidatos y su realización es un derecho de la ciudadanía. 

 

• Dotar al Instituto Nacional Electoral de las facultades para sancionar a partidos, 
candidatos, gobernantes, asociaciones de toda índole, empresas privadas y 
particulares si se determina una participación ilegal en el proceso electoral. 

 

• Hacer a los partidos políticos  sujetos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. De igual forma,  establecer la 
obligación de transparentar y hacer accesibles las decisiones de las autoridades 
electorales (Instituto Electoral y Tribunal Electoral). 

 

• Reducir el financiamiento público a los partidos políticos en más de un 50%, 
tanto en lo referente a sostenimiento de actividades ordinarias como de 
campañas. El financiamiento público se calculará con base en lo que resulte de 
multiplicar el número total de electores inscritos en la lista nominal por 10 % del 
salario mínimo general vigente (SMGV) para el Distrito Federal.  El 50% de la 
cantidad total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos de forma igualitaria y el 50% restante se 
debe distribuir de acuerdo con el porcentaje de votación obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior.  

 

• Consolidar las facultades de fiscalización del Instituto Nacional de Elecciones 
otorgándole acceso al secreto bancario, fiduciario y fiscal. La autoridad electoral 
estará facultada para requerir a cualquier persona física o moral, así como a las 
demás autoridades la información necesaria para cumplir con sus funciones 
fiscalizadoras. También se le darán facultades expresas para solicitar a la 
Secretaría de Hacienda la práctica de auditorías a personas físicas o morales.  

 

• Institucionalizar en el cuerpo legal los mecanismos de blindaje electoral de los 
programas sociales, las actividades de monitoreo y la observación electoral para 
erradicar las prácticas de compra y coacción. 

 

• Incorporar las candidaturas independientes a la legislación electoral. Para 
materializar lo anterior, se establecerá un método que garantice el respaldo de 
la candidatura con un porcentaje de la lista nominal y destinar una partida para 
financiar sus campañas electorales. 

 

• Ajustar y homologar los calendarios electorales federal, municipales y estatales 
para que las elecciones se realicen en las mismas fechas. 

 

• Definir las precampañas como procesos internos de selección y determinar las 
reglas sobre la duración, financiamiento y fiscalización, incluyendo un capítulo 
de sanciones.  

 

• Reducir el tiempo de duración de las campañas a tres meses, en el caso del 
ejecutivo. Para los demás cargos de elección popular deberán durar entre 45 y 
60 días. 
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• Regular en la ley electoral de manera expresa la posibilidad de anular cualquier 
elección, incluso la presidencial, en el caso de que se hayan violado los 
principios rectores del proceso.  

 

• Regular el procedimiento para solicitar la apertura de paquetes electorales. En 
los casos en que la diferencia entre el candidato ganador y el segundo lugar sea 
equivalente al uno por ciento o menos de la votación total, la sala 
correspondiente el Tribunal Electoral ordenará, a petición de parte, la apertura 
parcial o total de los paquetes, lo cual  procederá mediante fianza. Los conteos 
se realizarán por parte de los órganos del Instituto que correspondan. 

 

• Unificar el sistema de Justicia Electoral con la finalidad de que sea el Tribunal 
Electoral y las salas correspondientes las que resuelvan de las controversias en 
materia electoral tanto en elecciones locales como federales. Lo anterior implica 
que las salas regionales del Tribunal Electoral llevarían a cabo las funciones que 
actualmente desempeñan los Tribunales Electorales Estatales  

 

• Ciudadanizar el procedimiento de designación de los Magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

• Oralizar los procedimientos judiciales y jurisdiccionales para hacerlos más 
accesibles a los ciudadanos, eficientes y eficaces.  

 

• Dotar a los ciudadanos de interés jurídico para poder combatir cualquier acto 
emitido por los órganos de los partidos políticos. Los ciudadanos también 
tengan la posibilidad de apelar cualquier decisión o acto de los órganos del 
Instituto que en su opinión vulnere su derecho a votar o ser votado. 

 

• Independizar a la fiscalía Especializada en Delitos Electorales del poder Ejecutivo 
y ciudadanizar el nombramiento del o la fiscal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCoonnttaaccttoo  ddee  pprreennssaa::      IIrrmmaa  RRoossaa    MMaarrttíínneezz  AArreellllaannoo..      

TTeellss..  2266  3311  6633  6644,,              0044445555  55441199  55337766,,    iirrmmaarroossaa..mmaarreell@@ggmmaaiill..ccoomm            


