
 
 

 

 

PRONUNCIAMIENTO 

A LA SOCIEDAD MEXICANA, 
AL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 
A LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
AL CONSEJO RECTOR DEL PACTO POR MÉXICO: 
 
 

La incorporación de los institutos electorales locales en el panorama político mexicano se debió a la necesidad 
de otorgar al ciudadano mayores niveles de confianza en la organización y resultados de las elecciones. La 
permanencia de estas instituciones es consecuencia de haber satisfecho la exigencia social que les dio 
origen. Para ratificar nuestro compromiso con la democracia y con los habitantes de las entidades federativas 
y del Distrito Federal; teniendo como antecedentes el Pronunciamiento de Guadalajara (julio 2007), la 
Declaración de Zacatecas (junio 2008), el Pronunciamiento a favor de las instituciones democráticas, la 
gobernabilidad y la paz pública de Ixtapan de la Sal, Estado de México (febrero 2009), y la Declaración San 
Luis Potosí (septiembre 2010), las y los integrantes de la Asociación de Presidentes y Presidentas de 
Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas, Asociación Civil (APPICEEF), hacemos el 
siguiente pronunciamiento para que las propuestas orientadas a renovar el sistema electoral mexicano sean 
resultado de una reflexión profunda en la que participen especialistas, investigadores, legisladores, actores 
políticos, autoridades involucradas y, de modo privilegiado los ciudadanos, objetivo de nuestro esfuerzo 
cotidiano: 

 
1. El sistema democrático de nuestro país, en materia electoral, se ha consolidado a partir de la intervención 

de las autoridades electorales –federales y locales- como árbitros de la contienda política, lo que ha 
permitido que se conviertan en garantes de la voluntad ciudadana, al organizar elecciones limpias, 
auténticas, transparentes y confiables. 

2. Las reformas al marco jurídico electoral han tenido por objetivo el fortalecimiento de las autoridades 
electorales, federales y locales; dotándolas de mayores atribuciones con el objetivo de permitir un 
desarrollo más idóneo de sus tareas.  

3. El Pacto por México plantea la necesidad de crear un Instituto Nacional de Elecciones que sustituya al IFE 
y a las autoridades electorales de las entidades federativas y del Distrito Federal. En este sentido los 
argumentos para modificar el diseño electoral existente parten de dos afirmaciones: 1) que la creación de 
un Instituto Nacional de Elecciones va a permitir un ahorro en la medida que no se destinarían recursos a 
las autoridades electorales locales, y; 2) que la creación de una autoridad electoral nacional evitaría la 
intervención, fuera de la ley, de actores políticos locales en los procesos electorales. 

4. Estos argumentos no consideran que la autoridad electoral federal, si fuera la base de esta propuesta, no 
cuenta con la estructura necesaria para organizar elecciones y procesos de participación ciudadana a 
nivel estatal y municipal; lo que exigiría la creación de dicha estructura, y si se consideran salarios y 
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prestaciones homólogas a las de los actuales funcionarios del Instituto Federal Electoral, no existiría tal 
ahorro.  

5. Es falso que los actores políticos intervengan en las decisiones de los institutos y tribunales electorales de 
las entidades federativas, pues el marco jurídico vigente y el compromiso de éstas impide cualquier 
posibilidad en ese sentido. Los altos índices de confianza y credibilidad de que gozan las autoridades 
electorales en sus respectivos estados y la certeza de los resultados que entregan, permiten desmentir 
cualquier afirmación contraria; prueba de ello es la alternancia, entre partidos, en el ejercicio de gobierno 
en Estados y Municipios.  

6. La creación de un Instituto Nacional de Elecciones desconocería los avances y aportaciones que estas 
instituciones han logrado a lo largo del tiempo:  

a. Profesionalización de los funcionarios que organizan los procesos electorales y de participación 
ciudadana;  

b. Innovaciones en materia de votación electrónica; 
c. Fortalecimiento en la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de los partidos políticos y 

de las autoridades electorales. 
d. Impulso a los procedimientos de participación ciudadana para la toma de las decisiones públicas. 

7. La propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones rompe con los principios del federalismo, que 
son orígen y futuro del Estado Mexicano; permitiendo la posibilidad de un regreso al pasado, cuando las 
decisiones en materia electoral se tomaban desde el centro político del país.  

8. Las reformas electorales urgentes que demanda la sociedad están orientadas a renovar nuestro sistema 
jurídico electoral en temas relativos a el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos para 
su operación ordinaria y durante las campañas políticas; a una fiscalización más eficiente; a la renovación 
del sistema de comunicación política electoral; al fortalecimiento de la autonomía e independencia de la 
autoridad electoral, en el plano local y federal, así como a la ampliación de los procedimientos de 
participación ciudadana. Estas reformas deberán establecer, entre otros, los siguientes aspectos: 

a. Garantizar la permanencia de las autoridades electorales y especialización. 
b. Profesionalización permanente y generalizada de los servidores públicos integrantes de los 

órganos  electorales  federales y locales que garanticen efectividad y eficiencia en las funciones de 
su competencia. 

c. Fortalecer el intercambio permanente, efectivo y oportuno entre las autoridades electorales, 
respecto de la información financiera de los partidos políticos en los ámbitos locales y federales, y 
garantizar la transparencia y difusión de la misma. 

9. Por ello es necesario pensar en un esquema de discusión que promueva la deliberación intensa y analítica 
de los temas que siguen estando pendientes en la agenda electoral de nuestro país. Por lo que es 
necesario hacer una amplia consulta que permita un debate plural, en el que sean escuchados los 
distintos puntos de vista. 

Por estas razones, quienes suscribimos este pronunciamiento, manifestamos nuestro rechazo a la creación de 
un instituto nacional de elecciones y ratificamos la convicción de que cualquier reforma electoral debe implicar 
el fortalecimiento de la autoridad electoral, local y federal, y no su debilitamiento. Invitamos a realizar un 
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esfuerzo para fortalecer nuestro sistema político y responder adecuadamente a la confianza que los 
ciudadanos depositan en nosotros todos los días. 

  
 
 
 

   

Mtra. Lydia Georgina Barkigia Leal Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, Lic. Jesús 
Alberto Muñetón Galaviz Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Lic. Adrian Alberto 
Sánchez Cervantes Presidente del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas, Lic. Erick 
Ocaña Espinosa Presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral del Estado de Chiapas, Dr. Fernando 
Antonio Herrera Martínez Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y Presidente de la Asociación 
de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas 
(APPICEEF), Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante Presidente del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila, Lic. Diana Talavera Flores Presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, Lic. 
Javier Mier Mier Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, Lic. J. Jesús 
Badillo Lara Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Lic. José Guadalupe Salgado Román 
Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, M. en D. Jesús Castillo Sandoval Presidente del 
Instituto Electoral del Estado de México, Dr. Ramón Hernández Reyes, Presidente del Instituto Electoral de 
Michoacán, Mtro. en D. Jesús Saúl Meza Tello Presidente del Instituto Estatal Electoral de Morelos, Lic. 
Sergio López Zúñiga Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Mtro. Alberto Alonso Criollo 
Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Lic. José Vidal Uribe 
Concha Presidente del Instituto Electoral de Querétaro, Mtro. José Martín Vázquez Vázquez Presidente del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación de S.L.P., Lic. Jacinto Pérez Gerardo Presidente del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Presidente del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Sonora, C.P. Jorge Luis Navarro Cantú Presidente del Consejo Electoral de 
Tamaulipas, Lic. Carolina Viveros García Presidenta del Consejo Electoral de Veracruz, Abog. María Elena 
Achach Asaf Presidenta del Consejo de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana de Yucatán, 
Dra. Leticia Catalina Soto Acosta Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 
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