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E
l Instituto Nacional 
Electoral se encuen-
tra bajo el asedio de 
los legisladores que 
representan al parti-

do en el poder: Morena.
La intención es reformar al ór-

gano autónomo responsable de 
organizar procesos electorales li-
bres, equitativos y confiables en el 
país para garantizar el ejercicio de 
los derechos político-electorales 
de la ciudadanía y contribuir al 
desarrollo de la vida democrática 
de México a un menor costo.

A lo largo de este año, se han 

por ErnEsto santillán
@esantillan18

delINE
resistencia
#derechospolíticoElectorales

En la Cámara de diputados se discuten dos 
iniciativas propuestas por un legislador de 
Morena con las cuales se busca reformar al 
instituto nacional Electoral y hacerlo más austero, 
situación que ha desatado un debate sobre 
si estas acciones dañan la autonomía de este 
órgano y ponen en riesgo la 
democracia en el país

la reforma del Estado y electoral 
busca desaparecer a los 32 institutos y 
tribunales electorales locales, las 300 
juntas distritales e incluso el Consejo 
General del inE; además de reducir el 
financiamiento público a los partidos 
políticos

la

presentado dos iniciativas de 
manera concreta que el instituto 
que encabeza Lorenzo Córdova y 
otros consejeros electorales han 
asegurado dañan la autonomía y 
ponen en riesgo la democracia 
que se ha logrado consolidar en 
el país al día de hoy.

A la primera de ellas se le conoce 
como la Reforma del Estado y elec-
toral, con la cual se busca desapa-
recer a los 32 institutos y tribunales 
electorales locales, además de las 
300 juntas distritales e incluso al 
propio Consejo General del INE.

Además de reducir el finan-
ciamiento público a los partidos 
políticos y recortar el número 
de diputados y senadores plu-
rinominales.

A estas propuestas del diputado 
Sergio Gutierrez Luna se suma otra 
de su autoría para que la presi-
dencia del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral sea 
rotativa cada 3 años.

“Lo que queremos de alguna 
manera es que pueda ser no sólo 
una persona quien dirija el INE los 
nueve años; los consejeros son 
designados por un periodo de 
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El beneficio desde nuestro punto de vista 
sería refrescar la presidencia para que pueda 

una persona distinta ejercer este cargo 
de representación […] además de que esta 

propuesta no es nada nuevo bajo el sol, ya que 
así funcionan otros organismos autónomos”

Sergio Gutiérrez Luna
Diputado de Morena

Los consejeros 
electorales 
han tomado las 
iniciativas del 
diputado Sergio 
Gutiérrez de 
Morena como un 
ataque directo 
hacia Lorenzo 
Córdova y al 
organismo del que 
forman parte
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de representación, recordemos que 
la figura de presidente es quien 
representa legalmente al institu-
to, quien hace posicionamientos, 
quién habla en redes sociales y 
quien genera opiniones; por lo que 
sería muy bueno que pudiera ha-
ber una diversidad”, argumenta 
el diputado Gutiérrez Luna.

Sin embargo, los consejeros 
electorales han tomado estas ini-
ciativas presentadas en la Cámara 
baja como un ataque directo hacia 
Lorenzo Córdova y al organismo 
del que forman parte.

“Se trata de una medida ad ho-
minem, es decir, tiene un destinata-
rio claro que es Lorenzo Córdova y 
las leyes para ser justas tienen que 
ser generales, no son para afectar 
o beneficiar a alguien en particular.

“Nosotros —los 11 consejeros— 
hemos decidido respaldar al Con-
sejero Presidente y en una reunión 
comentamos el despropósito que 
esto representa y la necesidad de 
analizarlo fríamente.

“Lo que es seguro es que esta-
mos en un momento donde se han 
presentado una serie de iniciati-
vas para adelgazar la estructura 
operativa del INE, para quitar al 
Consejero Presidente del puesto 
que ocupa antes de que concluya 
su mandato constitucional, que es 
hasta 2023, y hemos visto la inten-
ción de reducir el presupuesto”, 
aseveró Ciro Murayama, consejero 
electoral del INE, en entrevista en 
medios nacionales.  

Encontrar el punto medio

No obstante, estas posturas que 
chocan entre sí pueden encontrar 
un punto medio, asegura el poli-
tólogo y especialista en sistemas 
electorales Christian Salazar. 

“Tenemos que ser críticos en el 
buen sentido de lo que ha venido 
siendo el Instituto Nacional Electoral. 

“¿En dónde estamos? En un 
momento en donde sí tiene que 
haber una revisión del Instituto, 

nueve años, eso está muy bien, 
estamos de acuerdo con eso, pero 
la presidencia también dura nueve 
años y nosotros consideramos que 
pudiera tenerse una presidencia 
rotativa de tres años de entre los 
mismos 11 consejeros. 

“Esto no es nada nuevo bajo el 
sol, en la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación los ministros 
duran 15 años y la presidencia 

es rotativa cada cuatro años; en 
el Instituto de Transparencia los 
comisionados duran nueve años 
y la presidencia es rotativa cada 
tres años; en el Tribunal Electoral 
los magistrados duran 10 años y 
la presidencia es rotativa cada 4 
años, es decir, es un esquema de 
funcionamiento de varios órganos 
autónomos y poderes”. 

El diputado comenta en entre-

vista que la renovación de la pre-
sidencia es para tener diferentes 
visiones o propuestas y que al igual 
que en otros cargos, también se 
podría reelegir al Consejero Pre-
sidente, pero se debe establecer 
un mecanismo de corte de caja.

“El beneficio desde nuestro 
punto de vista sería refrescar la 
presidencia para que pueda una 
persona distinta ejercer este cargo 

donde sí tenemos que revisar ese 
discurso de que las elecciones son 
o tienen que ser caras porque si 
no generan desconfianza, un dis-
curso que está bastante agotado, 
y que sí debemos replantear una 
nueva estructura para el Instituto 
Nacional Electoral”.

El también académico de la 
FES Acatlán de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
asegura que en este momento lo 
que se tiene que hacer es definir 
el tipo de órgano que requiere el 
país, pero siempre garantizando 
su autonomía. 

“Necesitamos establecer de una 
vez por todas el tipo de modelo 
que queremos e ir hacia allá; y 
si ese modelo incluye una rota-
ción de la presidencia, me parece 
puede ser una opción acertada y 
democrática, en este momento, 
ante todas las situaciones que 
enfrenta este instituto, me parece 
una cuestión irrelevante”.

“Lo que me preocupa es que 
no se entienda que el órgano 
electoral no debe ser un prota-
gonista, cuando eso sucede y más 
que facilitador e interlocutor se 
convierte en un actor político que 
contiende con las otras fuerzas 
políticas, entonces algo anda mal 
y eso es algo que estamos viendo 
desde las elecciones pasadas”.
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Una reforma
necesaria

A pesar de que el INE asegura que con las reformas 
presentadas por el diputado de Morena se estaría 
poniendo en riesgo la autonomía del instituto, 
especialistas consideran que sí es necesario 
reestrcuturar este órgano autónomo

P ara el diputado Sergio 
Gutiérrez Luna, el que su 
partido haya ganado las 

elecciones del 1 de julio del 2018 y 
que el proceso haya sido calificado 
como todo un éxito incluso por el 
gobierno en turno, no significa que 
el Instituto Nacional Electoral no 
pueda reformarse o modificarse. 

“Yo creo que tenemos que di-
sociar una victoria electoral de 
una reforma electoral. Que se 
haya triunfado en las elecciones 
no necesariamente implica que 
todo sea perfecto en el diseño 
del sistema electoral, tampoco 
implica que todo está mal, pero 
yo he escuchado mucho el tema 
de que las reformas anteriores se 
han dado en el contexto de crisis 
electorales, y es cierto, pero no 
puede ser la única motivación 
para llevar a cabo una reforma, 
también puede ser una intención 
de rediseñar el sistema, de revi-
sarlo, de perfeccionarlo, y es lo 
que estamos intentando hacer”.

Contrario al punto de vista del 
diputado federal, el consejero elec-
toral Ciro Murayama, dice que en 
lugar de tratar de debilitar al INE 
con las iniciativas presentadas, 
lo que los legisladores deberían 
hacer es defender el sistema que 
los llevó al puesto que ocupan el 
día de hoy. 

“Los diputados fueron electos 
en un proceso electoral que or-
ganizó el Instituto Nacional Elec-
toral; no se anuló ningún distrito, 
ninguna elección federal, eso hay 
que rescatarlo en vez de tratar de 
dinamitarlo”.

Los 11 consejeros electorales se rotarían la presidencia del INE por p’eriodos 
de tres años en caso de que se apruebe la iniciativa de Sergio Gutiérrez Luna.
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Para garantizar la autonomía del INE 
lo que se debe hacer es incluir a la 

ciudadanía en este tipo de discusiones
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En cuanto a la pérdida de auto-
nomía que acusan los integrantes 
del INE en caso de que las iniciativas 
de Gutiérrez Luna sean aprobadas, 
Christian Salazar, politólogo y es-
pecialista en sistemas electorales, 
comenta que esta característica del 
órgano electoral se ha ido perdiendo 
desde el sexenio del expresidente 
Felipe Calderón. 

“Con el tiempo y sobretodo 
después de la elección del pre-
sidente Felipe Calderón, el Instituto 
Nacional Electoral vino perdiendo 
autonomía, hubo una reforma para 
cambiar la fisionomía del Institu-
to que implicó quitar al entonces 
presidente Luis Carlos Ugalde, eso 
básicamente significó romper con 
este mecanismo de inamovilidad 

de los consejeros electorales que 
venía copiado un poco del Poder 
Judicial, sobre todo de la SCJN. 

“A partir de ahí vimos que vino 
perdiendo autonomía, a lo que 
se sumaron otros episodios que 
lamentablemente trastocaron y 
pusieron en duda la labor reali-
zada por el INE, pero desde ese 
momento es cuando comienza 
este fenómeno”. 

Salazar también comenta que 
a partir de la reforma del 2014 
ha quedado pendiente revisar 
cómo está el Instituto Nacional 
Electoral, ya que el organismo 
cambio del modelo federal al mo-
delo nacional y lo que sucedió es 
que se intentó simplificarlo para 
hacer un solo instituto. 
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Enfrentamiento 
por la austeridad

Mientras los integrantes del INE 
acusan que una disminución de 

su presupuesto afectaría su 
desempeño, legisladores y 
especialistas explican que 

existe un campo muy 
amplio para reducir 

gastos sin dañar 
las labores del 

instituto

Los 
diputados 

fueron electos 
en un proceso 
electoral que 
organizó el 
Instituto Nacional 
Electoral; no se 
anuló ningún 
distrito, ninguna 
elección federal, 
eso hay que 
rescatarlo en 
vez de tratar de 
dinamitarlo”
Ciro Murayama
Consejero Electoral
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Sin embargo esa reforma que-
dó entrampada entre los bloques 
políticos de 2014 y no pudo ser lo 
que se planeaba.

“Se tuvo una mala reforma 
donde el INE sigue teniendo una 
estructura excesiva, dónde hay 
una burocratización terrible, donde 
hay una duplicidad de funciones, 
donde no se desaparecieron los 
Organismos Públicos Electorales 
(OPLES); una de las demandas por-
que se decía que los gobernado-
res incidían en estos institutos, no 
obstante no se desaparecieron, 
simplemente se les cambió el nom-
bre, lo que ha generado que el INE 
se convierta en un instituto muy 
caro para el país”.

Para garantizar la autonomía 
a pesar de las reducciones presu-
puestales o del adelgazamiento 
de la estructura del organismo, 
el también académico de la FES 
Acatlán, dice que lo que se debe 
hacer es incluir a la ciudadanía 
en este tipo de discusiones.

“Los mexicanos debemos seguir 
protegiendo e interesándonos por 
estos temas para que no sean solo 
los políticos los que opinen, y con 
ello fungir como un contrapeso 
que garantice la autonomía del 
Instituto”.

L a austeridad que los legis-
ladores de Morena buscan 
implementar en el Instituto 

Nacional Electoral no tiene por-
qué afectar las labores del órgano  
que encabeza Lorenzo Córdova, 
aseguran tanto el diputado federal 
Sergio Gutiérrez Luna y el espe-
cialista en sistemas electorales. 

“Yo creo que se ha evoluciona-
do tanto en el sistema electoral 
que hemos hecho un sistema que 
es bastante oneroso. 

“El presupuesto del INE para el 
año que viene es altísimo y noso-
tros consideramos que podemos 
hacer una revisión para que los 
procesos sigan siendo certeros, es 
decir, que podamos tener los mis-
mos resultados en las elecciones, 
que podamos tener confianza y 
legalidad pero gastando menos”. 

Por ese motivo, el diputado 
presentó a principios de año una 
iniciativa para disminuir las es-
tructuras electorales. 

“Propuse a principios de año 
que revisáramos algunas partidas 
que a nuestra consideración pu-
dieran no ser necesarias como las 
de viajes y viáticos al extranjero, 
congresos y comisiones y algu-
nos temas editoriales donde se 
favorecen a amigos o a las mismas 
personas del INE y pueden haber 
recortes para tener un órgano 

más austero, pero definitivamente 
eso no puede entenderse como 
una confrontación”. 

Gutiérrez Luna asegura que 
actualmente en el instituto hay 
casi 180 funcionarios que están 
ganando casi el doble que el Pre-
sidente de la República. 

Y dice que el tema de la aus-
teridad “no es contra Lorenzo 
Córdova, es parte de la agenda 
de Morena, no es personal, es de 
posición política; entonces no 
lo tomaría como una confronta-
ción, sino como una diferencia 
de opiniones”.

Sin embargo, Murayama dijo 
en medios nacionales que un re-

corte de recursos desmedido al 
INE afectaría el desempeño de 
sus funciones. 

“Si hay un recorte desmedi-
do las tareas del INE estarían 
en riesgo y creo que nada más 
inconveniente que comprometer 
la celebración de elecciones en 
los términos en los que se han 
venido desarrollando. 

“Ojalá perdure la madurez 
y la altura de miras. El mundo 
nos está demostrando que la 
democracia es una construcción 
frágil y hay que cuidarla entre 
todos”. 

Por último, Christian Salazar, 
argumenta que un recorte al INE 
no necesariamente sería malo. 

“Ya no es necesario realizar 
campañas al estilo de los 80. Para 
eso ya hoy otros mecanismos 
como las redes sociales —aun-
que deben regularse—, que te 
reducen el gasto y que son más 
eficaces para la promoción de la 
propaganda electoral.

“Hoy lo que los ciudadanos ne-
cesitan son verdaderos conteni-
dos, de qué te sirve que te regale 
una playera, eso no te informa 
de nada, eso no te dice nada del 
candidato, entonces tenemos que 
modificar nuestros esquemas por 
otros más modernos en los que 
se gaste menos”.

el mandato de Lorenzo córdova al frente del Instituto Nacional Electoral 
concluye, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, en 2023. 

Sergio Gutiérrez 
Luna dice que 
el tema de la 
austeridad no es 
contra Lorenzo 
Córdova, sino 
que es parte de 
la agenda que 
impulsa Morena
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A 
menos de un mes de 
haber sido nombra-
do magistrado del 
Tribunal Electoral de 

la Ciudad de México (TECDMX), 
Armando Ambriz Hernández, im-
pugnó ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) recibir menos sueldo 
que sus colegas. 

Ambriz Hernández tomó 
protesta como magistrado del 
TECDMX el pasado 24 de octubre 
y el 11 de noviembre impugnó su 
salario. 

Los demás magistrados ganan 
152 mil 904 pesos como salario 
neto, de acuerdo con la informa-
ción sobre remuneraciones del 
TECDMX disponible en la Plata-
forma Nacional de Transparencia 
(PNT). No obstante, al no estar 
actualizada la base de datos al 
último trimestre del año, no es 
posible ver cuánto iba ganar el 
magistrado inconforme.

Los demás magistrados tienen 
ese sueldo pues se les asignó an-
tes de la entrada en vigor de la 
Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestacio-
nes y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México publicada el 31 
de diciembre de 2018. 

De acuerdo con el expediente 
SUP-JE-1791/2019, fechado el 13 de 
noviembre, que resolvió la Sala 
Superior del TEPJF, Ambriz Her-
nández afirma que su remune-
ración es desigual al de los otros 
magistrados a pesar de realizar 
el mismo trabajo.

“El actor plantea que el acto 
controvertido atenta contra el 
principio de igualdad y se erige 
como un acto discriminatorio, 
debido a que en igualdad de cir-
cunstancias laborales —ser ma-
gistrado del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México—, recibe 
un salario inferior al que reciben 
los otros cuatro magistrados que 
ejercen similar cargo y tienen fun-
ciones y facultades idénticas y 
determinadas por la normativa 
aplicable”, indica el documento 
fechado el 13 de noviembre. 

Respecto al documento 
con número de folio, SUP-
JE-1791/2019, el TEPJF resuelve 
que no procede el juicio ciuda-
dano y se reencauza a juicio 
electoral.

El 14 de noviembre, el TE-
PJF emite el expediente SUP-

#Austeridad 

Magistrado electoral 
impugna salario
El TEPJF falló a favor de su magistrado
y le permitió tener un salario de 152 mil 
pesos mensuales, a pesar de que está vigente 
la Ley de Austeridad local

POR DAviD MARTínEz
@TamarizDavid

trados son las mismas”, menciona 
el expediente referido. 

Por lo cual, el órgano imparti-
dor de justicia electoral señala que 
se debe revocar el nivel salarial del 
tabulador definido en febrero de 
este año y Ambriz Hernández tie-
ne que ganar lo mismo que sus 
compañeros magistrados. 

“Lo procedente es revocar, 
en la parte relativa a que existe 
el nivel salarial 70119 que co-
rresponde a las magistraturas 
a partir del año en curso, el ta-
bulador de salarios del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de Méxi-
co, a fin de que se establezca un 
solo nivel salarial que será el 
identificado como 701 y regirá 
para todos los magistrados del 
citado órgano jurisdiccional”, 
resuelve el Tribunal federal.

JE-120/2019 de juicio electoral a 
la ponencia del magistrado Indal-
fer Infante Gonzales, que resuelve 
a favor de Ambriz Hernández. 

“En virtud de que la decisión, 
de que uno de los magistrados 
integrantes del órgano jurisdic-
cional local perciba una remu-
neración inferior que los demás 
integrantes del tribunal, constitu-
ye un trato diferenciado sin una 
justificación razonable, porque 
las responsabilidades que tienen 
encomendadas todos los magis-

el tepJF decidió revocar el tabulador salarial de Armando Ambriz. FO
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Otra vez Atlacholoaya 

 
 
OTROS DOS MUERTOS 
En el Cefereso de Atlacholoaya. A 
fines de octubre, se registraron 
dos riñas, y ayer, nuevamente se 
enfrentaron internos, con saldo de 
dos muertos y una decena de 
lesionados, además de otros con 
golpes leves que no ameritaron su 
traslado al hospital. Desde 
temprano, iniciaron los pleitos al 
interior del centro de reinserción 
social. Por medio de teléfonos 
celulares, los internos dieron a 
conocer imágenes de este tercer 
motín, antes del mediodía. 
 
DE NUEVA CUENTA 
Morelos fue escándalo de nota roja 
a nivel nacional, por la riña en el 
Cefereso de Atlacholoaya. Es que 
ya son tres en menos de un mes. Y 
el saldo mortal aumentó. Además, 
esta ocasión hubo más lesionados. 
Hace unas semanas, las 
autoridades estatales, dieron a 
conocer que la situación había 
sido controlada. Sin embargo, las 
inconformidades en el reclusorio, 
siguieron. Y ayer, de nueva cuenta 
estalló la violencia con el saldo 
mencionado. 
 
MUERTOS Y HERIDOS 
Autoridades del Cefereso 
identificaron a Felipe “N” alias “El 
Limón” y Miguel “N” alias “El 

Chisto”, como quienes llegaron al 
Hospital General de Cuernavaca 
“Dr. José G. Parres” sin presentar 
signos vitales. En el mismo 
nosocomio reciben atención de 
manera oportuna Antonio “N” de 
26 años de edad, Ramón “N” de 33 
años, Mario “N” de 25, Roberto “N” 
de 44, Salomón “N” de 30 y Mario 
“N” de 45 años, Héctor Adrián “N” 
de 30, Juan “N” de 25 y Guillermo 
“N” de 40 años de edad. Presentan 
lesiones punzocortantes en 
diferentes partes del cuerpo; la 
salud de tres de ellos se reporta 
grave y el resto como estable, 
luego de que recibieron la atención 
correspondiente. En el Hospital 
General de Temixco se brindan 
servicios médicos a Rubén “N” de 
38 años de edad, quien se reporta 
estable. 
 
CUATRO A GUANAJUATO 
Tras los operativos y medidas de 
seguridad que se adoptaron ayer 
en el Cereso Morelos, ubicado en 
Atlacholoaya, dentro del municipio 
de Xochitepec, Mauricio Gerardo 
“N” alias “La Kika”, Alexis 
Oswaldo “N” alias “El Carretito”, 
Gabriel “N” alias “El Chicles” y 
Ramón “N” fueron trasladados al 
Centro Federal de Reinserción 
Social (Cefereso) número 12. 
Antes, fueron llevados al 



aeropuerto de Tetlama, en 
Temixco, y de allí en helicóptero a 
Guanajuato. 
 
DIJO EL GOBIERNO ESTATAL 
El procedimiento se realizó acorde 
a los protocolos, en estricto apego 
a Derecho y respetando los 
derechos humanos de los internos. 
La Mesa de Coordinación Estatal 
para la Construcción de la Paz se 
mantiene en sesión permanente, 
presidida por el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo. La 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública (CES), a través de la 
Coordinación General del Sistema 
Penitenciario, realiza las acciones 
necesarias para fortalecer la 
seguridad y el proceso de 
reinserción social en los centros 
penitenciarios del Estado de 
Morelos. O sea que ¡no hay pex! 
 
SERÍA BUENO QUE 
APROVECHANDO 
Esta tercera riña en Atlacholoaya, 
el Cuau y su “gabinetazo” se 
pusieran de acuerdo para cesar a 
los jarochos Jorge Israel Ponce De 
León, encargado del centro de 
reclusión; así como al 
vicealmirante José Antonio Ortiz 
Guarneros, quien en el último año 
se la ha llevado a puro salivazo, 
mientras la inseguridad crece, el 
número de ejecutados aumenta y 
los ciudadanos ya no hallan a qué 
santo encomendarse. 
 
LE AMARGARON EL DÍA 
Al Cuau. Estaba pensando cómo 
“ajustar cuentas” a varios de su 
gabinetazo. Después de que la 
noche del miércoles estuvo en el 
estadio “Coruco” Díaz echándole 
porras a los cañeros del 

Zacatepec, y que pudo regresar sin 
contratiempos a dormir en 
Tabachines, el Cuau ya pensaba en 
cómo “cuadrar las cosas”, cuando 
le hablaron por teléfono para 
informarle el desmadre en 
Atlacholoaya. 
 
CASA DEL ADULTO MAYOR 
El alcalde de Cuernavaca, Antonio 
Villalobos Adán y su esposa 
Orquídea Álvarez, inauguraron 
ayer al mediodía la Casa del Adulto 
Mayor, en las instalaciones del 
Parque Tlaltenango. Será punto de 
reunión mediante un ambiente 
agradable de atención integral y 
promoverá la convivencia para el 
desarrollo integral de los mayores 
de edad de Cuernavaca. Se develó 
una placa alusiva, ante el 
beneplácito de varias personas de 
la tercera edad que aplaudieron a 
las autoridades municipales. 
 
INAUGURAN MURAL 
En Temixco, la alcaldesa Jazmín 
Solano inauguró el mural 
“Temixco: Historia y Tradición en 
la Cuarta Transformación”. Es obra 
del maestro Jorge Luis Piña 
Rosales. y fue develado por 
Autoridades Estatales y 
Municipales; Se encuentra 
entrando al Municipio de Temixco 
por la carretera federal a la altura 
del Puente del Pollo, en la colonia 
Alta Palmira. Destacó la presencia 
del síndico Ángel Cortés, quien es 
amigo del maestro Piña Rosales 
desde hace varios años. 
 
La frase de hoy: Está bien que 
haya desmadre ¡pero con orden! 
 
Hasta el lunes con más TECLAZOS 
POLÍTICOS. 
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