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Comité Conciudadano para la Reforma Electoral 
www.comiteconciudadano.blogspot.com 

    
    

Preguntas FrecuentesPreguntas FrecuentesPreguntas FrecuentesPreguntas Frecuentes    
    
    
¿Cuál es la posición del Comité Conciudadano con respecto al IFE?¿Cuál es la posición del Comité Conciudadano con respecto al IFE?¿Cuál es la posición del Comité Conciudadano con respecto al IFE?¿Cuál es la posición del Comité Conciudadano con respecto al IFE?    
    

• El IFE se debe transformar en un órgano nacional que 
organice las elecciones federales (para Presidente, Senadores y 
Diputados) y las Locales (Gobernadores, diputados locales y 
municipios). Para formarlo deben desaparecer los institutos 
electorales estatales. 

• El Instituto electoral debe ser austero y no tener esa disparidad 
de sueldos entre los diferentes niveles de funcionarios y 
trabajadores. 

• Ser una autoridad realmente ciudadana.  

• Una autoridad que pueda sancionar a los partidos políticos, a 
los candidatos y a cualquier persona física o moral que 
intervenga ilegalmente en las elecciones sean gobernantes, 
particulares, asociaciones civiles, iglesias, empresas privadas, 
etc. 

 
¿Cómo se deben elegir a los Consejeros?¿Cómo se deben elegir a los Consejeros?¿Cómo se deben elegir a los Consejeros?¿Cómo se deben elegir a los Consejeros?    
 

• Por medio de procedimientos públicos y transparentes. A 
través de una convocatoria pública, que permita que los 
ciudadanos propongamos a los candidatos. Debe haber una 
comparecencia pública para someterse al escrutinio de la 
ciudadanía, con un periodo para hacer observaciones 
puntuales sobre los aspirantes, y con el voto de las 4/5 partes 
de la Cámara de Diputados. (80%) 

 
¿Cóm¿Cóm¿Cóm¿Cómo deben ser las campañas electorales?o deben ser las campañas electorales?o deben ser las campañas electorales?o deben ser las campañas electorales?    
 

• Deben ser más cortas. La campaña para presidente debe durar 
90 días, las de legisladores 60 días. Se debe privilegiar la 
exposición de ideas y el debate. Se debe respetar la intimidad 
de los ciudadanos, no queremos que nos llamen a nuestras 
casas, ni que saturen nuestros correos electrónicos. 
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¿Cuál es la postura del Comité Conciudadano con respecto a los ¿Cuál es la postura del Comité Conciudadano con respecto a los ¿Cuál es la postura del Comité Conciudadano con respecto a los ¿Cuál es la postura del Comité Conciudadano con respecto a los 
medios masivos de comunicaciónmedios masivos de comunicaciónmedios masivos de comunicaciónmedios masivos de comunicación para hacer campaña para hacer campaña para hacer campaña para hacer campaña????    
 

• La compra de tiempos comerciales para hacer campañas y/ o 
promoción personal de los gobernantes o de la obra pública 
debe estar prohibida. Toda la presencia en radio y televisión 
debe ser con los tiempos oficiales (tiempos del estado) y 
distribuidos de manera igualitaria entre los contendientes. 

 
¿Cuál es la postur¿Cuál es la postur¿Cuál es la postur¿Cuál es la postura sobre los debates?a sobre los debates?a sobre los debates?a sobre los debates?    
 

• Los debates deben ser obligatorios para los candidatos. Se 
deben transmitir en horarios estelares. Al igual que los 
programas para la difusión de las plataformas de los partidos 
políticos. Incluso aunque se tengan que pagar los tiempos 
comerciales por el Instituto Electoral. 

 
¿Cuál es la postura sobre los partidos políticos?¿Cuál es la postura sobre los partidos políticos?¿Cuál es la postura sobre los partidos políticos?¿Cuál es la postura sobre los partidos políticos?    
 

• Los partidos políticos se tienen que someter a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. La Ley debe considerar que son entidades de 
interés público que funcionan primordialmente con dinero 
público. 

 
¿Cuál es la postura sobre el financiamiento a los partidos políticos?¿Cuál es la postura sobre el financiamiento a los partidos políticos?¿Cuál es la postura sobre el financiamiento a los partidos políticos?¿Cuál es la postura sobre el financiamiento a los partidos políticos?    
 

• Se debe reducir a la mitad. Pensamos que se debe calcular en 
base a una fórmula estable. Debe calcularse multiplicando .10 
del salario mínimo por el número de posibles votantes. Esto es 
más o menos el 50% menos de lo que recibieron ahora. 

    
¿Cómo se debe repartir?¿Cómo se debe repartir?¿Cómo se debe repartir?¿Cómo se debe repartir?    
 

• La mitad de lo que resulte se debe repartir en partes iguales 
entre todos los partidos políticos, y la otra mitad de acuerdo a 
los votos que obtuvieron la última elección de diputados. 
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¿Cómo se debe fiscalizar el dinero que reciben los partidos políticos?¿Cómo se debe fiscalizar el dinero que reciben los partidos políticos?¿Cómo se debe fiscalizar el dinero que reciben los partidos políticos?¿Cómo se debe fiscalizar el dinero que reciben los partidos políticos?    
 

• A través del Instituto Nacional Electoral que debe tener acceso 
al secreto bancario, fiduciario y fiscal. El Instituto podrá solicitar 
la información necesaria a cualquier persona física o moral, y a 
cualquier autoridad para llevar a cabo la fiscalización. 

 
¿Candidatos independientes?¿Candidatos independientes?¿Candidatos independientes?¿Candidatos independientes?    
 

• Si. El derecho a ser votado es un derecho político fundamental. 
Las reglas deben estar en la ley y garantizar el respaldo a la 
candidatura de cierto porcentaje de la lista nominal de 
electores y que su campaña se realice con dinero público. 

 
¿Cuál es la postura del Comité sobre las precampañas?¿Cuál es la postura del Comité sobre las precampañas?¿Cuál es la postura del Comité sobre las precampañas?¿Cuál es la postura del Comité sobre las precampañas?    
 

• Las precampañas deben quedar definidas como los procesos 
internos de los partidos políticos para seleccionar a sus 
candidatos. Deben estar perfectamente legisladas muy 
especialmente en cuanto a qué duración deben tener, cuánto 
dinero pueden usar, y las sanciones en caso de que rompan 
las reglas. 

 
¿Cuál es la postura del Comité para hacer recuento de votos?¿Cuál es la postura del Comité para hacer recuento de votos?¿Cuál es la postura del Comité para hacer recuento de votos?¿Cuál es la postura del Comité para hacer recuento de votos?    

 

• En el caso de que la diferencia entre el ganador y el segundo 
lugar sea menos del 1%, cualquiera de los dos podrá pedir la 
apertura de paquetes y el recuento de votos. El recuento lo 
haría el Instituto Nacional Electoral  mediante fianza. 

 
¿Cuándo se debe anular una elección?¿Cuándo se debe anular una elección?¿Cuándo se debe anular una elección?¿Cuándo se debe anular una elección?    
 

• Se debe regular con claridad que una elección se puede 
anular, incluso la presidencial, si se violan los principios 
rectores del proceso electoral, como la equidad. 

 
¿Qué piensan en relación al Tribunal Electoral?¿Qué piensan en relación al Tribunal Electoral?¿Qué piensan en relación al Tribunal Electoral?¿Qué piensan en relación al Tribunal Electoral?    
 

• El Tribunal Electoral debe ser el que resuelva las controversias 
en materia electoral de las elecciones federales y locales.  
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¿Cómo se debe nombrar a los magistrados que lo integren?¿Cómo se debe nombrar a los magistrados que lo integren?¿Cómo se debe nombrar a los magistrados que lo integren?¿Cómo se debe nombrar a los magistrados que lo integren?    
 

• Mediante un procedimiento transparente y de cara a la 
ciudadanía. Que incluya una etapa de propuestas, una etapa 
de comparecencias públicas, un periodo de tiempo para que la 
ciudadanía haga observaciones, y que se designen por el 80 
por ciento de la Cámara de Senadores. Estaría integrado por 9 
magistrados, tres de los cuales deberán surgir de entre las 
propuestas que realice la Suprema Corte de Justicia, tres de las 
propuestas que realicen las instituciones académicas 
especializadas en materia jurídica y tres de las propuestas que 
realicen las organizaciones de la sociedad civil. 

 
¿Cómo debe ser la justicia electoral?¿Cómo debe ser la justicia electoral?¿Cómo debe ser la justicia electoral?¿Cómo debe ser la justicia electoral?    
 

• Accesible a los ciudadanos. Cualquier ciudadano debe poder 
apelar las decisiones de las autoridades electorales o de los 
partidos políticos si cree que se le violan sus derechos políticos. 
Para que sea más fácil, proponemos oralizar los 
procedimientos de quejas ante el Instituto Nacional Electoral y 
de apelaciones ante el Tribunal Electoral. 

 
¿Cómo debe ser la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales? 
 

• Debe ser independiente del Poder Ejecutivo y se debe 
ciudadanizar el nombramiento de su titular.  Para que pueda 
realmente perseguir y sancionar los delitos electorales, deben 
quedar dentro del catálogo de delincuencia organizada. 

 
 
  
 
 
 


