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Hemerografía sobre reforma constitucional-legal en materia electoral 2022-2023 

FECHA TÍTULO AUTOR FUENTE SÍNTESIS DE NOTA 

Febrero 

05/02/2022 

Reforma electoral es necesaria 

para tener autoridades 

independientes, dice AMLO 

ante Lorenzo Córdova 

Redacción Animal 

Político 
Animal Político 

Durante la conmemoración de la Constitución de 

1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

aprovechó para defender sus reformas, e insistir 

en la reforma electoral y conseguir “autoridades 

verdaderamente independientes”. 

Dijo que la iniciativa de reforma electoral es 

necesaria para que se acaben los fraudes 

electorales, y con eso, todo un periodo 

vergonzoso que se padeció en México, dijo frente 

al presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien 

también asistió al acto en Querétaro. 

Ver enlace 

16/02/2022 

Reforma electoral reducirá 

gastos excesivos del INE: 

AMLO 

Infobae Infobae 

En conferencia de prensa matutina, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador dio respaldo al 

proyecto que se tiene para avalar una reforma 

electoral y aseguró que la propuesta busca 

trasparentar los procesos democráticos en el país, 

además de evitar que elecciones tengan costos 

desmedidos. El proyecto ha sido una de las 

prioridades del mandatario y su partido político 

desde 2021. 

Ver enlace 

https://www.animalpolitico.com/2022/02/reforma-electoral-autoridades-independientes-amlo-ante-lorenzo-cordova/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/16/reforma-electoral-reducira-gastos-excesivos-del-ine-amlo/
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22/02/2022 

Morena cuestionó “privilegios” 

del INE y respaldó la próxima 

reforma electoral de AMLO 

Infobae Infobae 

Tras las múltiples declaraciones del presidente 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre una 

posible reforma electoral, el dirigente del 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 

Mario Delgado Carrillo, aseguró que el partido 

guinda secundará la propuesta que emita el 

Ejecutivo Federal. 

A través de un comunicado, el exdiputado federal 

indicó que ya no es tiempo de seguir sosteniendo 

“institutos onerosos” ni con privilegios o derroches, 

haciendo franca alusión al Instituto Nacional 

Electoral (INE) y a las críticas que ha emitido por 

los salarios de los integrantes del Consejo 

General del órgano colegiado. 

Ver enlace 

Marzo 

29/03/2022 

AMLO va por reforma: propone 

que el pueblo elija a 

consejeros y magistrados 

Lidia Arista Expansión Política 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó que tras realizarse la consulta de 

revocación de mandato, el 10 de abril próximo, 

presentará su iniciativa de reforma electoral, en la 

que, adelantó, propondrá que los consejeros y 

magistrados electorales sean electos mediante el 

voto directo de los mexicanos. 

Ver enlace 

30/03/2022 

Reforma electoral de AMLO: 

Así se elegirá al consejero 

presidente del INE 

Redacción El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

detalló cómo se elegiría al presidente del ‘nuevo’ 

Instituto Nacional Electoral en caso de que se 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/23/morena-cuestiono-privilegios-del-ine-y-respaldo-la-proxima-reforma-electoral-de-amlo/
https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/03/29/amlo-propone-que-el-pueblo-elija-a-consejeros-y-magistrados?utm_source=internal&utm_medium=branded
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apruebe su propuesta de reforma electoral que 

enviará en las próximas semanas. 

Durante la conferencia de prensa matutina de este 

miércoles, el mandatario reiteró que presentará 

una reforma que plantea la elección de 

magistrados y jueces electorales por medio del 

voto ciudadano y que el candidato que más votos 

reciba, será el Consejero Presidente del INE. 

Ver enlace 

30/03/2022 

Cero 'pluris', presupuesto a la 

mitad para INE y partidos, 

plantea AMLO 

Roberto Garduño y 

Fabiola Martínez 
La Jornada 

Además de elegir con voto directo a los 

consejeros electorales y magistrados del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), la propuesta de reforma constitucional 

que enviará el presidente Andrés Manuel López 

Obrador a la Cámara de Diputados contemplará 

desaparecer los diputados plurinominales, para 

que todos sean electos mediante votación popular 

y reducir a la mitad el presupuesto del Instituto 

Nacional Electoral (INE) y de los partidos políticos. 

Ver enlace 

30/03/2022 

Reforma electoral de AMLO va 

por órgano federal y 

desaparición de pluris 

Lidia Arista Expansión Política 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

adelantó que en su iniciativa de reforma electoral 

además de proponer que los consejeros 

electorales y magistrados sean electos por voto 

directo, incluirá disminuir o eliminar a los 

diputados y senadores electos por representación 

proporcional (plurinominales), así como abaratar 

el costo de operación del Instituto Nacional 

Electoral (INE) y que sea un órgano federal el que 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/30/reforma-electoral-de-amlo-asi-se-elegira-al-consejero-presidente-del-ine/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/30/politica/busca-amlo-reducir-los-plurinominales-con-su-reforma-electoral/
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se encargue de toda la organización de los 

procesos electorales en el país. 

Ver enlace 

Abril 

04/04/2022 

Reforma electoral de AMLO es 

para que no hablemos de 

inseguridad: Ricardo Anaya 

Redacción El Financiero 

Andrés Manuel López Obrador tiene a todos 

hablando de una reforma electoral que no tiene 

los votos para pasar y es un disparate, es un 

distractor para no hablar de seguridad, afirmó 

Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la 

Presidencia, este lunes. 

“Pero ahí tiene a todo el mundo hablando de eso 

(de la reforma electoral). ¿Sabes para qué? Para 

que no hablemos de problemas gravísimos como 

el de la inseguridad y de la violencia”, dijo. 

Ver enlace 

10/04/2022 

Morena festeja “ratificación” de 

AMLO; anuncia apoyo a 

reforma electoral 

Lidia Arista Expansión Política 

Mario Delgado, líder nacional de Morena, celebró 

“el éxito” de la revocación de mandato, y anunció 

que el partido apoyará la reforma electoral que 

enviará el presidente Andrés Manuel López 

Obrador para transformar al Instituto Nacional 

Electoral (INE). 

Ver enlace 

11/04/2022 

Considera AMLO incluir voto 

electrónico en reforma 

electoral 

Fabiola Martínez y 

Roberto Garduño 
La Jornada 

Al exponer a la prensa posibles opciones para la 

votación de los mexicanos que viven en el 

exterior, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador se refirió a la conveniencia de incluir el 

https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/03/30/reforma-electoral-de-amlo-va-por-organo-federal-y-desaparicion-de-pluris?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/04/reforma-electoral-de-amlo-es-para-que-no-hablemos-de-inseguridad-ricardo-anaya/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/10/morena-celebra-ratificacion-de-amlo-anuncia-apoyo-a-reforma-electoral
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voto electrónico en la pretendida reforma electoral 

impulsada por su gobierno. 

Ver enlace 

18/04/2022 

Enviará AMLO al Congreso 

iniciativas de reforma electoral 

y de la GN 

Fabiola Martínez y 

Roberto Garduño 
La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

ratificó su intención de enviar al Congreso la 

iniciativa de reforma constitucional en materia 

electoral, así como la relativa a la incorporación de 

la Guardia Nacional a las fuerzas armadas. 

Ver enlace 

25/04/2022 

Con reforma electoral no se 

busca fortalecer la 

democracia, sino someter al 

INE 

Lidia Arista y 

Guadalupe Vallejo 
Expansión Política 

La propuesta de reforma electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador no busca fortalecer 

las reglas y procedimientos electorales sino 

someter al Instituto Nacional Electoral (INE), lo 

que representa un riesgo para la democracia que 

hace más de 40 años se ha impulsado en México, 

alertan expertos. 

Ver enlace 

27/04/2022 

Buscará Morena fast track 

para la reforma electoral de 

AMLO 

Georgina Saldierna y 

Enrique Méndez 
La Jornada 

Los grupos parlamentarios en la Cámara de 

Diputados esperan que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador envíe este miércoles su 

iniciativa de reforma legal en materia electoral y, 

en ese contexto, Morena, PT y PVEM fueron 

convocados el jueves a una reunión con el 

mandatario en Palacio Nacional. 

En el caso de que llegue el proyecto, Morena 

buscará que se le dispensen todos los trámites 

legislativos y someterla a discusión y votación el 

jueves, aun cuando tendría que convencer a PT y 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/11/politica/no-descarta-amlo-incluir-voto-electronico-en-reforma-electoral/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/18/politica/enviara-amlo-al-congreso-iniciativas-de-reforma-electoral-y-de-la-gn/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/25/con-reforma-electoral-amlo-busca-someter-al-ine-
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PVEM de respaldarla, debido a que el mandatario 

ha anunciado que, entre otros puntos, incluirá la 

reducción de los legisladores plurinominales y 

bajar el gasto electoral. 

Ver enlace 

28/04/2022 

Recibe la Cámara iniciativa de 

reforma de AMLO en materia 

electoral 

Georgina Saldierna y 

Enrique Méndez 
La Jornada 

La Cámara de Diputados confirmó que recibió 

esta tarde recibió la iniciativa del presidente 

Andrés Manuel López Obrador de reformas a la 

Constitución en materia electoral. 

Al dar a conocer la recepción del documento, la 

Mesa Directiva anunció que lo turnó a las 

comisiones unidas de Reforma Política y de 

Puntos Constitucionales, para su revisión y 

eventual aprobación de su respectivo dictamen. 

Ver enlace 

28/04/2022 

Reforma electoral de AMLO: 

oposición la rechaza desde ya 

en San Lázaro 

Redacción El Financiero 

Luego de que Andrés Manuel López Obrador, 

presidente de nuestro país, diera a conocer su 

propuesta de reforma electoral, la coalición 

legislativa Va por México en la Cámara de 

Diputados informó que la rechazó en cuanto a 

temas como la desaparición del Instituto Nacional 

Electoral (INE) y la disminución de legisladores 

plurinominales. 

Además, los diputados descartaron la posibilidad 

de respaldar la realización de un periodo 

extraordinario para analizar el tema. 

Ver enlace 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/27/politica/buscara-morena-fast-track-para-la-reforma-electoral-de-amlo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/28/politica/recibe-la-camara-iniciativa-de-reforma-de-amlo-en-materia-electoral/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/28/reforma-electoral-de-amlo-oposicion-la-rechaza-desde-ya-en-san-lazaro/
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28/04/2022 

Qué sí y qué no: el PAN emitió 

postura sobre la Reforma 

Electoral de López Obrador 

Infobae Infobae 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) presentó, durante la conferencia matutina 

de este jueves 28 de abril, su Reforma Electoral, 

misma que para aprobarse requiere de dos 

terceras partes del Congreso de la Unión, en caso 

contrario, dicha iniciativa con proyecto de decreto 

tendría el mismo fin que la Reforma Eléctrica. 

De tal modo que el criterio de la oposición 

parlamentaria volvió a ser central en la vida 

pública de México, esto porque sin el aval de la 

coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), esta 

iniciativa no verá la luz, al menos en este sexenio. 

Ver enlace 

28/04/2022 

AMLO: diputados no 

impondrán obstáculos para la 

reforma electoral 

Redacción AN / OC Aristegui Noticias 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

consideró que los legisladores de la oposición “no 

impondrán muchos obstáculos” a su propuesta de 

reforma electoral, y aseguró que -a comparación 

de la votación de la reforma eléctrica- “analizaran 

más la situación”. Durante su conferencia de 

prensa matutina, el mandatario afirmó que los 

ciudadanos “no quedaron contentos” al no aprobar 

la reforma constitucional en materia eléctrica, y 

destacó que la decisión tomada por los 

funcionarios fue un acto de traición a la patria. 

Ver enlace 

29/04/2022 

Con reforma electoral, AMLO 

quiere borrar de un plumazo el 

federalismo 

Guadalupe Vallejo y 

Lidia Arista 
Expansión Política 

Exconsejeros electorales y especialistas advierten 

que la iniciativa en materia electoral es regresiva, 

peligrosa y propone una concentración “brutal del 

poder”. Con su iniciativa de reforma electoral, el 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/28/que-si-y-que-no-el-pan-emitio-postura-sobre-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador/
https://aristeguinoticias.com/2804/mexico/amlo-diputados-no-impondran-obstaculos-para-la-reforma-electoral-enterate/
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presidente Andrés Manuel López Obrador no 

busca fortalecer a la democracia, pues su 

propuesta es riesgosa y regresiva al querer “borrar 

de un plumazo” el federalismo electoral, advierten 

especialistas. 

Ver enlace 

29/04/2022 

Lorenzo Córdova: Reforma 

Electoral de AMLO, un 

saboteo a la democracia 

Infobae Infobae 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, calificó 

este viernes a la Reforma Electoral que envió 

recientemente el presidente Andrés Manuel López 

Obrador a la Cámara de Diputados como una 

“regresión democrática”. 

Durante su participación en el homenaje 

organizado en el Senado al ex diputado federal 

Porfirio Muñoz Ledo, Córdova señaló que el 

sistema de reglas electorales en el país siempre 

es perfectible, pero también es un ejemplo a nivel 

internacional de cómo garantizar certidumbre 

democrática. 

Ver enlace 

29/04/2022 

La reforma electoral de AMLO 

no elimina los plurinominales, 

los amplía: experto 

Guadalupe Vallejo y 

Lidia Arista 
Expansión Política 

“Con esta iniciativa no se elimina la 

representación proporcional, se elimina la 

representación de mayoría relativa y lo que hace 

es hacer elecciones a nivel estatal. La propuesta 

es que se realicen elecciones por lista con un 

método de representación proporcional por 

estado”, explica el especialista en temas 

electorales Jorge Egren Moreno. 

Ver enlace 

https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/04/29/con-reforma-electoral-amlo-quiere-borrar-de-un-plumazo-el-federalismo-expertos
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/29/reforma-electoral-de-amlo-es-un-saboteo-a-la-democracia-presidente-del-ine/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/29/la-reforma-electoral-de-amlo-no-elimina-los-plurinominales-los-amplia-experto?utm_source=internal&utm_medium=branded
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30/04/2022 
La reforma electoral y la 

igualdad del voto 
Farah Munayer Expansión Política 

No hay fecha que no se cumpla ni plazo al que no 

se llegue. La propuesta de reforma electoral tan 

anunciada por el presidente fue presentada el 28 

de abril en la Cámara de Diputados. Como se 

había adelantado, es una reforma que tiene un 

objetivo claro: la eliminación de la autonomía del 

árbitro electoral. 

Ver enlace 

Mayo 

01/05/2022 

Félix Salgado encabeza 

caravana en apoyo a reforma 

electoral de AMLO; se dirige a 

la Cámara de Diputados 

 

Redacción Animal 

Político 

Animal Político 

Félix Salgado Macedonio, quien retomó sus 

actividades como senador, encabeza una 

caravana desde Acapulco con el objetivo de llegar 

hasta la Ciudad de México y entregar un 

documento de apoyo a la reforma electoral que 

propuso el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

Ver enlace 

02/05/2022 

La reforma política-electoral de 

AMLO: 

si le das más poder al poder… 

Paula Sofía Vázquez Nexos 

Después de mucho anuncio, la semana anterior 

se presentó la iniciativa de reforma constitucional 

en materia político-electoral que, desde el 2020, 

había anunciado el presidente Andrés Manuel 

López Obrador. La buena: no fue la propuesta que 

circulaba, a la que se le atribuía paternidad a 

Ricardo Monreal y que incluía, entre otras 

ocurrencias, la reducción de magistrados y 

consejeros electorales, así como la eliminación de 

los legisladores plurinominales. La mala: esta 

propuesta también contiene ocurrencias similares. 

https://politica.expansion.mx/voces/2022/04/30/columnainvitada-la-reforma-electoral-y-la-igualdad-del-voto
https://www.animalpolitico.com/2022/05/felix-salgado-reforma-electoral-amlo/
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Ver enlace 

02/05/2022 
Primer vacío a reforma 

electoral de AMLO 
Confidencial El Financiero 

Aún ni siquiera termina de llegar a San Lázaro, y 

la iniciativa de reforma electoral de AMLO ya 

recibió su primer desaire de la oposición. El 

jueves, luego de anunciar al pleno su llegada a la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 

Morena y sus aliados habían planeado una 

reunión para el viernes, de la Comisión de 

Gobernación, a fin de anunciar la recepción de la 

propuesta y comentar formalmente la intención de 

organizar foros de parlamento abierto y armar ya 

grupos de trabajo. Pero, debido a que la comisión 

la preside nada menos que el diputado Alejandro 

Moreno Cárdenas –presidente nacional del PRI–, 

éste canceló la convocatoria hasta nuevo aviso. 

Ver enlace 

03/05/2022 

Busca AMLO detonar debate 

con propuesta de reforma 

electoral 

Alonso Urrutia y Emir 

Olivares 
La Jornada 

Tras la presentación de los partidos de oposición 

de algunas propuestas de reforma electoral, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo 

hoy que su propia iniciativa pretende desatar el 

debate para que participen todos. Aseguró que el 

objetivo es contar con autoridades electorales 

honestas e incorruptibles, así como reducir el 

costo de los procesos electorales pues se 

pretende reducir en 20 mil millones de pesos. 

Ver enlace 

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-reforma-politica-electoral-de-amlo-si-le-das-mas-poder-al-poder/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/2022/05/02/primer-vacio-a-reforma-electoral-de-amlo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/03/politica/pretende-amlo-desatar-debate-con-propuesta-de-reforma-electoral/
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04/05/2022 

Morena propondrá foros para 

discutir la reforma electoral de 

AMLO 

Yared De La Rosa Forbes 

Morena propondrá la realización de foros para 

discutir la reforma electoral propuesta por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. “Para 

lograr eso y para lograr la reforma, vamos a 

impulsar un gran diálogo. Yo personalmente voy a 

proponer a la Jucopo de la Cámara de Diputados 

en su próxima sesión que organicemos foros de 

Parlamento Abierto en cuatro formatos. A 

diferencia de la reforma eléctrica, que fueron tres, 

queremos nosotros organizar en cuatro formatos”, 

dijo el morenista. 

Ver enlace 

12/05/2022 

Reforma electoral de AMLO: 

¿Cuánto le cuesta a México 

mantener al INE? 

Redacción El Financiero 

“El INE extrae un peso de cada 500 que se gasta 

del presupuesto de la federación, ojalá que los 

otros 499 pesos se gastaran con el mismo nivel de 

eficiencia”, aseguró este jueves 12 de mayo el 

consejero electoral Ciro Murayama. 

Durante su participación en el EF Meet Point 

Virtual. Reforma electoral: ¿a dónde va?, 

Murayama aseguró que las cuentas “no están 

claras” en la iniciativa que presentó el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, pues 

operativamente, en un año normal, el órgano 

electoral toma del presupuesto 10 mil millones de 

pesos y, en elecciones, hasta 20 mil millones. 

Ver enlace 

12/05/2022 

Reforma electoral de AMLO 

tiene ‘espaldarazo’ de 

ciudadanía: Encuesta EF 

Alejandro Moreno El Financiero 

La reforma electoral propuesta por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador cuenta con un 

amplio apoyo ciudadano en varios de los aspectos 

https://www.forbes.com.mx/morena-propondra-foros-para-discutir-la-reforma-electoral-de-amlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/12/reforma-electoral-de-amlo-cuanto-le-cuesta-a-mexico-mantener-al-ine/
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específicos que plantea, como reducir el número 

de senadores y de diputados, con más de 80 por 

ciento de respaldo, o la idea de elegir a las 

autoridades electorales por medio de voto popular, 

que tiene un apoyo de 71 por ciento, según revela 

una encuesta nacional de EL FINANCIERO, 

realizada el 6 y 7 de mayo. 

Ver enlace 

19/05/2022 

Reforma electoral de AMLO, 

una ‘estocada’ a democracia 

latinoamericana, advierten 

expertos 

Diana Benítez El Financiero 

Ante una propuesta de reforma electoral en 

México que perfila una intervención del Ejecutivo 

en los procesos electorales, demandas penales 

contra consejeros y hasta amagos que ponen en 

riesgo su integridad, la democracia electoral 

latinoamericana podría tener una estocada, 

manifestó Román Jáquez, copresidente de la 

Unión Interamericana de Organismos Electorales 

(Uniore), durante su participación en el 

lanzamiento de la Cumbre de la Democracia 

Electoral, realizado por el Instituto Nacional 

Electoral (INE). 

Ver enlace 

26/05/2022 

Prevé AMLO reanudar debate 

sobre reforma electoral tras 

comicios locales 

Alonso Urrutia y Emir 

Olivares 
La Jornada 

Una vez que se efectúen las seis elecciones 

locales se retomará el debate sobre la reforma 

electoral que se requiere el país para que la 

población conozca las propuestas y se discutan a 

diferencia de lo que sucedió en el pasado con 

reformas trascendentales como la energética o la 

educativa, aseveró el presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/12/apoyan-reforma-pero-tambien-al-ine/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/19/autoridades-electorales-de-al-alertan-estocada-a-la-democracia/
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Ver enlace 

Junio 

05/06/2022 

Córdova defiende a OPLEs de 

reforma de AMLO: dieron 

estabilidad política a México 

Redacción El Financiero 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, defendió a los 

Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) 

en el marco de las elecciones en seis estados y 

ante la amenaza de su desaparición. 

Al inicio de la sesión extraordinaria del Consejo 

General del INE durante la jornada electoral de 

este domingo, el funcionario señaló que ha sido 

gracias a estos organismos que se han podido 

celebrar elecciones de manera pacífica en el 

territorio. 

Ver enlace 

09/06/2022 

Tras elecciones, Va por 

México asegura que rechazará 

todas las reformas 

constitucionales de AMLO 

Redacción Animal 

Político 
Animal Político 

A cuatro días de las elecciones del 5 de junio —en 

las que Morena ganó cuatro estados y la 

oposición dos—, los partidos de la alianza 

opositora Va por México anunciaron que 

rechazarán todas las reformas constitucionales 

que propongan el presidente Andrés Manuel 

López Obrador y Morena, pues las consideran 

perjudiciales para el país. 

Los líderes del PAN, Marko Cortés; del PRI, 

Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, 

dijeron en conferencia de prensa este jueves que 

acordaron establecer “una moratoria 

constitucional”, lo que significa que cerrarán la 

puerta a todo posible cambio a la Constitución. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/26/politica/tras-elecciones-locales-se-retomara-debate-sobre-reforma-electoral-amlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/06/05/cordova-defiende-a-oples-de-reforma-de-amlo-dieron-estabilidad-politica-a-mexico/
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Ver enlace 

Julio 

05/07/2022 

Morena defenderá la reforma 

electoral de AMLO con 

parlamento abierto y 

asambleas 

Lidia Arista Expansión Política 

Morena vuelve a la movilización. Así como lo hizo 

hace algunos meses para promover el juicio en 

contra de los expresidentes y la revocación de 

mandato, ahora líderes e integrantes del 

movimiento se movilizarán para informar a los 

ciudadanos sobre la iniciativa de reforma electoral 

que impulsa el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

Ver enlace 

06/07/2022 

Diputados acuerdan 

parlamento abierto para 

reforma electoral a partir del 

12 de julio 

Fernando Damián MILENIO 

Con los votos de Morena, PVEM y PT, así como la 

abstención de PAN, PRI, PRD y MC, la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados 

acordó convocar a parlamento abierto sobre la 

reforma electoral e iniciar con un acto protocolario 

el próximo martes 12 de julio. Así lo confirmó el 

líder de la bancada morenista en el Palacio de 

San Lázaro, Ignacio Mier, al subrayar que entre 

los invitados a los foros estarán los consejeros del 

INE y de organismos electorales locales, además 

de investigadores, académicos, politólogos, 

sociólogos, partidos políticos, dirigentes políticos y 

opinólogos.  

Ver enlace 

https://www.animalpolitico.com/2022/06/va-por-mexico-rechazara-reformas-amlo/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/05/morena-defendera-la-reforma-electoral-de-amlo-con-parlamento-abierto-y-asambleas
https://www.milenio.com/politica/diputados-acuerdan-parlamento-abierto-reforma-electoral


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

15 

 

12/07/2022 

INE, dispuesto a participar en 

parlamento abierto sobre 

reforma electoral: Murayama 

Fernando Damián MILENIO 

El Instituto Nacional Electoral (INE) está dispuesto 

a participar en el parlamento abierto sobre la 

reforma electoral en la Cámara de Diputados, 

aunque “no hay ninguna prisa por modificar lo que 

funciona bien”. Así lo afirmó el consejero electoral 

Ciro Murayama y subrayó que las reformas 

importantes en la materia se han dado antes de 

las elecciones intermedias, pues no es una buena 

idea cambiar de manera drástica el sistema 

electoral antes de una elección presidencial.  

Ver enlace 

12/07/2022 

Reforma Política-Electoral: 

incierto el futuro del 

Parlamento Abierto para 

discutir la iniciativa de AMLO 

Infobae Infobae 

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 

Cámara de Diputados, presidida por Rubén 

Moreira, diputado por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), discute la necesidad de 

establecer un Parlamento Abierto para la Reforma 

Política-Electoral del presidente Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), misma que guarda la 

intención de replantear los atributos del INE y el 

costo de la democracia en México. 

También conocida como Reforma Electoral, es la 

segunda gran reforma constitucional que 

promueve la administración de López Obrador, 

con lo cual se espera que Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena), ante el fracaso 

de la Reforma Eléctrica, convoqué al diálogo con 

los miembros de la oposición parlamentaria para 

llegar a puntos en común y concretarlos en un 

texto que sea aprobado y ratificado en el 

legislativo federal. 

https://www.milenio.com/politica/ine-dispuesto-participar-parlamento-reforma-electoral
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Ver enlace 

14/07/2022 

Diputado de Morena perfila 

aprobación de reforma 

electoral hasta 2023 

Fernando Damián Milenio 

El legislador morenista Hamlet García perfiló la 

aprobación de la reforma electoral hasta junio de 

2023, dentro de los plazos constitucionales para 

su aplicación en los comicios presidenciales de 

2024. Entrevistado en el Palacio de San Lázaro, el 

secretario de la Comisión de Reforma Política 

Electoral de la Cámara de Diputados recordó que 

las reformas en la materia pueden ser aprobadas 

hasta noventa días antes del comienzo de cada 

proceso electoral.  

Ver enlace 

19/07/2022 

Sin cambiarle una coma: la 

simulación del Parlamento 

Abierto 

Strategia Electoral Animal Político 

Con el antecedente de lo ocurrido antes, durante y 

después de la discusión de la reforma eléctrica 

enviada también por el presidente al Congreso y 

frenada por la oposición —y ante la amenaza de 

los bloques opositores de mantenerse en 

moratoria constitucional—, con los votos de 

Morena, PVEM y PT, así como la abstención de 

PAN, PRI, PRD y MC, la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) 

aprobó convocar a un Parlamento Abierto sobre la 

reforma electoral que, de acuerdo con 

declaraciones públicas de Ignacio Mier, líder de la 

bancada morenista, iniciaría el martes 12 de julio. 

Ver enlace 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/12/reforma-politica-electoral-incierto-el-futuro-del-parlamento-abierto-para-discutir-la-iniciativa-de-amlo/
https://www.milenio.com/politica/diputado-morena-perfila-aprobacion-reforma-electoral-2023
https://www.animalpolitico.com/candidata/sin-cambiarle-una-coma-la-simulacion-del-parlamento-abierto/
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20/07/2022 

Parlamento abierto alterno en 

materia electoral, organiza 

oposición en San Lázaro 

Angélica Mellín MVS Noticias 

Las fracciones de oposición en la Cámara de 

Diputados tomaron la decisión de organizar su 

propio parlamento abierto alterno, en paralelo al 

ejercicio de discusión aprobado por la mayoría en 

la Junta de Coordinación Política. 

El coordinador de la fracción del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), Luis Cházaro, 

señaló que ante la inconformidad por los términos 

en que la mayoría determinó se lleve a cabo la 

discusión “oficialista” de la iniciativa de reforma 

electoral del Presidente de la República, se 

decidió abrir un debate “espejo”. 

Ver enlace 

21/07/2022 

Reforma Político-electoral: 

Morena aseguró, a diferencia 

de la Segob, que el INE no 

desaparecerá 

Infobae Infobae 

Juan Ramiro Robledo, diputado federal por 

Morena, aseguró que con la Reforma Electoral de 

AMLO el Instituto Nacional Electoral (INE) no va a 

desaparecer, sino que se acotarán sus facultades 

constitucionales para que se centre en organizar y 

vigilar que se realicen elecciones de manera 

imparcial. 

Durante la sesión ordinaria de la Comisión 

Permanente celebrada este miércoles 20 de julio, 

el abanderado de Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena) sentenció que, a diferencia de 

lo pronunciado por Adán Augusto López, titular de 

la Secretaría de Gobernación (Segob), lo que se 

plantea es promover la democracia y, por tanto, 

no se desaparecerá el organismo que garantiza 

esto. 

Ver enlace 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/7/20/parlamento-abierto-alterno-en-materia-electoral-organiza-oposicion-en-san-lazaro-559610.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/21/ine-amlo-reforma-electoral-segob-adan-augusto-lopez-hernandez/
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25/07/2022 
Reforma Electoral y ¿la ley es 

la ley? 
Del Reportero MUNICIPIOS 

En el inédito escenario de la sucesión adelantada 

2024, vemos lo mismo a los secretarios del 

gabinete del presidente Andrés Manuel López 

Obrador y a los del gobernador Miguel Barbosa en 

giras de trabajo recorriendo el país y el estado, sin 

duda promoviéndose. 

En casos como el secretario de Gobernación, 

Adán Augusto López, cuando le peguntaron de las 

medidas cautelares que le impuso el Instituto 

Nacional Electoral dijo que no le importan, porque 

“va a desaparecer”. 

Ver enlace 

25/07/2022 

“Probable”, que PAN analice 

reforma electoral de AMLO si 

se mantiene al INE: diputado 

Milenio Digital Milenio 

Humberto Aguilar Coronado, diputado federal por 

el Partido Acción Nacional, consideró como 

"probable" que el PAN analice la reforma electoral 

del presidente Andrés Manuel López Obrador si 

se mantiene el Instituto Nacional Electoral (INE).  

"El cambio que nosotros estamos exigiendo a la 

propuesta del Presidente es que no se meta con 

el Instituto Nacional Electoral, si eso cambia es 

probable que analicemos la propuesta", expuso.   

Ver enlace 

25/07/2022 

Reforma Electoral: el PAN en 

el Senado de la República está 

dispuesto a “transitar” en algo 

que ayude a México 

Infobae Infobae 

Julen Rementería, coordinador de la bancada del 

Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la 

República, dijo que en relación a la Reforma 

Electoral de AMLO, su partido está dispuesto a 

transitar en el diálogo con los foros que se 

realizarán para discutir la necesidad de mejorar el 

sistema político-electoral de México; sin embargo, 

https://municipiospuebla.mx/opinion/2022-07-25/reforma-electoral-y-%C2%BFla-ley-es-la-ley
https://www.milenio.com/politica/probable-analizar-reforma-electoral-mantiene-ine-diputado
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eso no significa que aprobarán modificaciones a la 

Constitución. 

Ver enlace 

26/07/2022 

Inicia Parlamento Abierto para 

el análisis de Reforma 

Electoral en Cámara de 

Diputados 

Canal del Congreso Canal del Congreso  

Iniciaron los foros del Parlamento Abierto para la 

Reforma Electoral en la Cámara de Diputados con 

el propósito de analizar y revisar las propuestas 

que en la materia existen en el Congreso, 

incluyendo la enviada por el Ejecutivo Federal. 

Vale la pena destacar algunos datos sobre el tema 

ya que el Poder Legislativo Federal ha aprobado 

al menos 11 reformas en el ámbito político 

electoral desde 1977 que han cimentado las 

instituciones y procesos que integran el actual 

sistema político. 

 

Ver enlace 

26/07/2022 
Reforma electoral, condenada 

al fracaso 
Alejo Sánchez Cano El Financiero 

Si algún iluso, por decirlo de manera elegante, 

cree que con los foros de Parlamento Abierto que 

iniciarán esta semana en el Congreso, se le 

modificará una coma a la iniciativa presidencial en 

torno a la reforma político-electoral, pues está muy 

equivocado, ya que el desperdicio de tiempo, 

dinero y esfuerzo, tanto de los participantes como 

de los organizadores, no servirá para nada, salvo 

para avalar el golpe al régimen democrático para 

dar paso a la dictadura. 

Ver enlace 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/26/reforma-electoral-el-pan-en-el-senado-de-la-republica-esta-dispuesto-a-transitar-en-algo-que-ayude-a-mexico/
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/15662/Inicia_Parlamento_Abierto_para_el_anlisis_de_Reforma_Electoral_en_Cmara_de_Diputados
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/2022/07/26/reforma-electoral-condenada-al-fracaso/
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26/07/2022 

Reforma Electoral: Fernández 

Noroña señaló que existen 

coincidencias con Va por 

México en la iniciativa 

Infobae Infobae 

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el PT, 

aseguró que en materia político-electoral existen 

múltiples coincidencias entre la Cuarta 

Transformación (4T) con la coalición Va por 

México, esto en relación con los foros a 

Parlamento Abierto que se realizarán por la 

Reforma Electoral. 

Este martes 26 de julio, día en el que inician los 

foros, el abanderado del Partido del Trabajo (PT) 

señaló que además de la iniciativa de Reforma 

Político-Electoral de AMLO, existen así medio 

centenar de iniciativas que serán revisadas, las 

cuales provienen de todas las fuerzas políticas de 

México y, tras revisarlas, señaló que existen ejes 

temáticos que comparten. 

Ver enlace 

26/07/2022 
Crónica de una reforma 

electoral anunciada 
Javier Rosiles Salas Expansión Política 

La reforma electoral propuesta por Andrés Manuel 

López Obrador lleva meses cocinándose. Los 

foros de parlamento abierto que comenzarán este 

martes son apenas una escala; servirán más para 

legitimar que como insumo genuino para que los 

legisladores tomen su decisión. 

Ver enlace 

26/07/2022 

Coparmex rechaza la reforma 

electoral de AMLO: ‘destruiría 

lo logrado’ 

Enrique Hernández Forbes 

La Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) rechaza la reforma electoral 

de Morena, porque —en su opinión— destruye y 

denosta al Instituto Nacional Electoral (INE) y al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF). “No debe darse un solo paso 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/26/reforma-electoral-fernandez-norona-senalo-que-existen-coincidencias-con-va-por-mexico-en-la-iniciativa/
https://politica.expansion.mx/voces/2022/07/26/opinion-cronica-de-una-reforma-electoral-anunciada
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atrás ni destruir las instituciones que hoy 

funcionan y nos han convertido en un ejemplo a 

nivel internacional”, declaró el sindicato patronal a 

cargo de José Medina Mora Icaza. 

Ver enlace 

26/07/2022 
Empiezan foros por reforma 

electoral con amagos de Mier 
Claudia Salazar Reforma 

El coordinador de los diputados de Morena, 

Ignacio Mier, advirtió a la Oposición que no se 

equivoque de nuevo con la reforma electoral, al 

votarla en contra como con la eléctrica, porque 

estarán sujetos al escrutinio de la ciudadanía. 

Ver enlace 

26/07/2022 

Reforma electoral no pasará, 

reitera Alejandro Moreno; 

“tengan para que aprendan” 

Edgar Ledesma Milenio 

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno 

Cárdenas, reiteró que el PRI y la coalición Va por 

México no aprobarán la reforma electoral y calificó 

como “demencial” la declaración del secretario de 

Gobernación, Adán Augusto López Hernández, 

sobre una posible desaparición del Instituto 

Nacional Electoral (INE).  

Ver enlace 

26/07/2022 
Reforma electoral pone en 

riesgo estabilidad del país: MC 
Réplica de Medios 

Movimiento 

Ciudadano 

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, 

Dante Delgado, advirtió que debatir y aprobar una 

Reforma Electoral en estos momentos pone en 

riesgo la estabilidad del país de cara a la elección 

presidencial del 2024. 

"Una reforma electoral debe hacerse al inicio de 

un sexenio y probarse en la elección intermedia", 

argumentó en su cuenta de Twitter. 

Ver enlace 

https://www.forbes.com.mx/coparmex-rechaza-la-reforma-electoral-de-amlo-destruiria-lo-logrado/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/empiezan-foros-por-reforma-electoral-con-amagos-de-mier/ar2443176?referer=--7d616165662f3a3a7b7062663b727a7a7279703b767a783a--
https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-no-pasara-alejandro-moreno
https://movimientociudadano.mx/replica-de-medios/reforma-electoral-pone-en-riesgo-estabilidad-del-pais-mc
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26/07/2022 

INE y TEPJF, sin invitación 

directa para parlamento de 

reforma electoral: Morena en 

San Lázaro 

Jannet López Ponce Milenio 

Morena advirtió que el Instituto Nacional Electoral 

(INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF) no recibirán 

una invitación directa para acudir al parlamento 

abierto de la reforma electoral con el fin de evitar 

“vanidades”, y la convocatoria para ocupar las 

cuatro consejerías electorales incluyendo la 

presidencia que quedarán vacantes el próximo 

año “se emitirá o no”, dependiendo de la 

aprobación de la reforma. El coordinador de 

Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, 

reconoció que, aunque a más tardar el 4 de 

octubre deben emitir una convocatoria para 

ocupar la presidencia que dejará Lorenzo Córdova 

y las consejerías de Ciro Murayama, Adriana 

Favela y José Roberto Ruiz podría lanzarse o no, 

pues recordó que la reforma electoral busca 

reducir a los 11 integrantes del Consejo General 

porque es un número establecido por cuotas 

políticas.  

Ver enlace 

26/07/2022 

INE, pluris y prerrogativas: 

figuras que surgieron con 

reformas electorales 

Redacción Político MX 

Desde hace más de 30 años el sistema político-

electoral mexicano ha sufrido modificaciones; en 

un principio para lograr más espacios para la 

oposición al régimen del partido dominante, como 

ocurrió en su momento con el PRI. Hoy, la 

propuesta del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, plantea la creación del Instituto Nacional 

de Elecciones y Consultas (INEC); elegir a los 

consejeros electorales mediante el voto de los 

ciudadanos; la desaparición de los organismos 

https://www.milenio.com/politica/ine-tepjf-invitacion-parlamento-reforma-electoral-mier
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electorales locales y Tribunales Electorales 

Locales y la elección de diputados federales por 

listas. 

Ver enlace 

26/07/2022 
Puntos clave de la reforma 

electoral de AMLO 
Redacción Político MX 

Infografía 

Ver enlace 

26/07/2022 

Reforma electoral: 5 claves 

para entender el Parlamento 

Abierto 

Redacción Político MX 

Arrancó el Parlamento Abierto de la reforma 

electoral en el que, hasta el próximo 25 de agosto, 

se desarrollarán 23 foros para debatir 49 

iniciativas, incluida la que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador envió. El tema se 

desarrolla en medio de grandes polémicas, los 

preparativos para un proceso electoral, una 

moratoria constitucional y otros conflictos que 

pueden intervenir en el proceso. Estas son las 5 

claves para entender el Parlamento Abierto. 

Ver enlace 

27/07/2022 

Lorenzo Córdoba liderará las 

observaciones electorales en 

Brasil 

Redacción Eje Central Eje Central 

Pese a las críticas del gobierno de México, el 

Instituto Nacional Electoral (INE) y su titular, 

Lorenzo Córdova, serán los encargados de 

observar las elecciones presidenciales que se 

celebrarán en Brasil en octubre próximo. 

Ver enlace 

 
Redes de Poder: Vacío a 

Morena en el Congreso 
Redes de Poder Reporte Índigo 

Durante el primer día de los foros para la 

discusión de la reforma electoral fue evidente el 

vacío que los partidos de oposición, y no se diga 

los especialistas en la materia, le hicieron a 

https://politico.mx/ine-pluris-y-prerrogativas-figuras-que-surgieron-con-reformas-electorales
https://politico.mx/puntos-clave-de-la-reforma-electoral-de-amlo
https://politico.mx/reforma-electoral-5-claves-para-entender-el-parlamento-abierto
https://www.ejecentral.com.mx/lorenzo-cordova-liderara-las-observaciones-electorales-en-brasil/
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Morena en la Cámara de Diputados. Resulta que 

durante la primera jornada brillaron por su 

ausencia los líderes parlamentarios, salvo el caso 

de Rubén Moreira, quien acudió en calidad de 

presidente de la Junta de Coordinación Política. 

Ya se había adelantado que los organizadores 

habían estado batallando para lograr convencer a 

algunos especialistas para que se sumaran, y la 

respuesta en la mayoría de las ocasiones era que 

no querían ser parte de una simulación. 

Ver enlace 

27/07/2022 
Se pronuncian por debate a 

fondo para Reforma Electoral 

Carlos Alberto 

Hernández 
El IMPARCIAL 

Consejeros electorales confiaron en que durante 

la discusión de la Reforma  Electoral impulsada 

por el ejecutivo federal, se escuchen a todas las 

voces y no solo se imponga la mayoría. 

Ver enlace 

27/07/2022 
'Va por México' no respaldará 

la Reforma Electoral 

Manuel López San 

Martín 
MVS Noticias 

Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI 

en la Cámara de Diputados, en entrevista con 

Manuel López San Martín, habló sobre ‘Va por 

México’ no respaldará la Reforma Electoral del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

A través de este parlamento se discutirá la 

reforma del presidente de México y habrá un 

conjunto de invitados en la Cámara de Diputados 

para que den su punto de vista. 

Ver enlace 

27/07/2022 
Si Morena va por la 

destrucción del INE, no habrá 
Redacción AN / CCGL Aristegui Noticias 

El diputado priista Rubén Moreira señaló en 

entrevista con Aristegui en Vivo que si Morena se 

https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-vacio-a-morena-en-el-congreso-reforma-electoral/
https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/680015/se-pronuncian-por-debate-a-fondo-para-reforma-electoral/
https://mvsnoticias.com/entrevistas/2022/7/27/va-por-mexico-no-respaldara-la-reforma-electoral-560316.html
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reforma electoral: Rubén 

Moreira  

cierra al diálogo, tal y como pasó en la discusión 

de la reforma energética, será imposible llegar a 

un consenso en el parlamento para el debate de la 

reforma electoral. De acuerdo con el legislador, la 

propuesta de Morena busca destruir el INE y 

desaparecer los organismos electorales locales, lo 

cual, advirtió, no será apoyada por el partido 

tricolor ni la alianza ‘Va por México’. 

Ver enlace 

27/07/2022 

Ante crisis de violencia y 

económica, México no 

necesita una reforma electoral: 

MC 

Antonio López Cruz EL UNIVERSAL 

El coordinador parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseveró que 

"México no necesita una reforma electoral", toda 

vez que atraviesa por diversas circunstancias 

adversas que requieren ser prioritarias. 

"No la necesita porque atraviesa la peor crisis de 

violencia de su historia, hemos tenido 3 mil 

homicidios dolosos desde que inició este sexenio 

cada mes. 

Ver enlace 

27/07/2022 
PRI y PAN confirman su 

rechazo a la reforma electoral 
Roberto Garduño LA JORNADA 

Unidos contra las iniciativas del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, el PAN y el PRI reiteraron 

su compromiso de rechazar las propuestas en 

materia electoral y la que pretende integrar la 

Guardia Nacional al entorno de la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

Ver enlace 

27/07/2022 
Oposición debate reforma 

electoral 
Javier Divany El Sol de México 

Si bien, la asistencia de los partidos que 

conforman la coalición Va por México significa un 

https://aristeguinoticias.com/2707/mexico/si-morena-va-por-la-destruccion-del-ine-no-habra-reforma-electoral-ruben-moreira-video/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ante-crisis-de-violencia-y-economica-mexico-no-necesita-una-reforma-electoral-mc
https://www.jornada.com.mx/2022/07/27/politica/005n2pol
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matiz en su posicionamiento tajante de “moratoria 

constitucional”, dejaron en claro que no aprobarán 

la propuesta presidencial sin cambios o cualquiera 

que debilite al Instituto Nacional Electoral (INE) y 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF). 

Ver enlace 

28/07/2022 

Analiza en parlamento de 

Reforma Electoral segunda 

vuelta de elecciones 

Canal del Congreso Canal del Congreso 

Como parte del Parlamento Abierto de la Reforma 

Electoral que se desarrolla en la Cámara de 

Diputados, se llevó a cabo el segundo foro donde 

especialistas y académicos analizaron el tema 

“segunda vuelta de elección de los titulares de 

poderes ejecutivo y legislativos”.  

Bajo el formato de debate en el Canal del 

Congreso, el doctor en Derecho por la UNAM, 

Jaime Fernandino Cárdenas Gracia, consideró 

que sería difícil implementar una segunda vuelta 

en el Congreso, dada la cantidad de legisladores 

que tendrían que someterse a dicho 

procedimiento. 

Ver enlace 

28/07/2022 
“Pluralismo, clave en reforma 

electoral” 
Jorge Monroy El Economista 

Al participar en el tercer conversatorio sobre la 

Reforma Integral a la Constitución organizado por 

el Congreso de Chihuahua, el presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 

Córdova Vianello, dijo que cualquier reforma 

constitucional, incluida la que analiza el Congreso 

en materia electoral, debe reflejar el pluralismo 

político y buscar el consenso. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/oposicion-debate-reforma-electoral-8652188.html
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/15673/AnalizaenparlamentodeReformaElectoralsegundavueltadeelecciones
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“Una reforma constitucional no puede ser sólo 

para algunos y que excluya a otros, porque si no, 

será una reforma antidemocrática”, advirtió. 

Ver enlace 

28/07/2022 
Reforma electoral, el acto 

anticipado de campaña 
David Olivo Publimetro 

La alianza cuatroteísta sabe que no alcanzará las 

dos terceras partes que se necesitan para su 

Reforma Electoral absurda en este 2022. Pero no 

por eso pierden, al contrario: en el intento vuelven 

a mentir para ganar adeptos y adelantar su 

discurso populista rumbo a la sucesión 

presidencial de 2024. 

Ver enlace 

28/07/2022 
¿Qué son los plurinominales y 

cuándo nacieron? 
Andrea Cruz Político MX 

De cara a la reforma electoral que Morena y el 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

impulsan, en la Cámara de Diputados iniciaron los 

foros del Parlamento Abierto con el objetivo de 

escuchar todas las voces ante las diferencias que 

existen sobre los cambios que se plantean 

impulsar. Una de las propuestas que más 

controversia genera es la eliminación de los 

legisladores plurinominales, pero ¿qué son y 

cuándo nacieron? 

Ver enlace 

28/08/2022 

De no haber reforma electoral 

podrían modificarse leyes 

secundarias: expertos 

Enrique Méndez y 

Georgina Saldierna 
La Jornada 

En caso de que no se pueda aprobar una reforma 

constitucional en materia político-electoral, 

académicos universitarios y consultores políticos 

plantearon modificar leyes secundarias para 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pluralismo-clave-en-reforma-electoral-20220728-0004.html
https://www.publimetro.com.mx/opinion/2022/07/29/reforma-electoral-el-acto-anticipado-de-campana-por-david-olivo/
https://politico.mx/que-son-los-plurinominales-y-cuando-nacieron
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mejorar la fiscalización a los partidos políticos y la 

coordinación entre instituciones para impedir el 

financiamiento a campañas del crimen organizado 

o de los poderes fácticos, así como reducir el 

costo de las elecciones. 

Ver enlace 

28/07/2022 
La moratoria constitucional y la 

verdadera batalla por el INE 
Bernardo León Olea Animal Político 

La verdadera batalla por el INE y por la 

democracia mexicana no se dará en el parlamento 

abierto de una reforma que ha nacido muerta, sino 

en la designación del nuevo consejero presidente 

del INE y de las tres vacantes de consejeros 

electorales. 

Ver enlace 

28/07/2022 

Reforma Electoral: la segunda 

vuelta sólo como un 

mecanismo excepcional para 

no polarizar más a México 

Infobae Infobae 

Este jueves 28 de julio se llevó a cabo el segundo 

foro del Parlamento Abierto para discutir la 

Reforma Electoral que se planea instaurar en 

México antes de las elecciones presidenciales de 

2024. En esta ocasión los especialistas 

discurrieron en el tema de la segunda vuelta 

electoral para los poderes ejecutivo y legislativo 

federal. 

Con el nombre “Segunda Vuelta de Elección de 

titulares de Poderes Ejecutivos y Legislativos” 

Arturo Romo, licenciado por la Escuela Libre de 

Derecho con posgrado en Justicia Electoral; Javier 

Rosiles, doctor en Estudios Sociales con la 

especialidad en Procesos Políticos por la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 

Jaime Fernando Cárdenas, ex consejero del IFE; 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/28/politica/de-no-haber-reforma-electoral-podrian-modificarse-leyes-secundarias-expertos/
https://www.animalpolitico.com/sociedad-abierta/la-moratoria-constitucional-y-la-verdadera-batalla-por-el-ine/


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

29 

 

y Jorge Aljovín, consultor político, litigante 

electoral y diseñador de política pública, 

explicaron porqué la segunda vuelta no formaría 

parte del mejor sistema electoral. 

Ver enlace 

29/07/2022 

PAN apoyará a 'Alito' si 

mantiene rechazo a reforma 

electoral de Morena 

Redacción Político MX 

Dicen en la bancada del PAN que una de las 

condiciones para seguir apoyando a “Alito” 

Moreno, presidente del PRI, frente a los embates 

de Morena, es que el tricolor se mantenga firme 

en contra de la reforma electoral. De acuerdo con 

Fuentes de Político MX, por eso, explican, que 

Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista, 

refrendará su postura en contra de la iniciativa de 

Morena que se intenta discutir en el Parlamento 

Abierto. 

Ver enlace 

29/07/2022 

Morena pretende reducir y 

desmantelar municipios con su 

reforma electoral: PAN 

Luis Carlos Rodríguez EL UNIVERSAL 

Morena presentó en Cámara de Diputados un 

capricho más de López Obrador, disfrazado de 

"reforma electoral" con la cual ataca de manera 

directa la organización y funcionamiento de los 

municipios, alegando como siempre su mal 

llamada "austeridad republicana", que a más de la 

mitad del sexenio no ha demostrado ningún 

beneficio para el pueblo, sino sólo para los amigos 

del Presidente, así lo expuso el coordinador 

nacional de síndicos y regidores del PAN, Luis 

Aguilera Orta. 

Ver enlace 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/29/reforma-electoral-la-segunda-vuelta-solo-como-un-mecanismo-excepcional-para-no-polarizar-mas-a-mexico/
https://politico.mx/pan-apoyara-a-alito-si-mantiene-rechazo-a-reforma-electoral-de-morena
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-morena-pretende-reducir-y-desmantelar-municipios-con-su-reforma-electoral
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29/07/2022 

Recorrerán municipios para 

difundir propuesta de reforma 

electoral 

Redacción  Milenio 

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc 

Ochoa, organizó la primera asamblea informativa 

sobre la reforma electoral propuesta por el 

presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador.  Con estas asambleas, Cuauhtémoc 

Ochoa informó que recorrerá el territorio 

hidalguense para compartir los beneficios de la 

iniciativa, "que propone dotar al país de un 

sistema electoral que brinde seguridad, respeto al 

voto, honradez y legalidad, en sí, dicha reforma 

busca devolverle todo el poder al pueblo", indicó.  

Ver enlace 

29/07/2022 
Reforma electoral bajo fuertes 

presiones 

Juan Antonio García 

Villa 
El Financiero 

De manera un tanto sorpresiva, el pasado 6 de 

julio la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de 

la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo 

mediante el cual se convoca a una serie de “foros 

de Parlamento Abierto”. Estos, con motivo de la 

iniciativa de reformas a la Constitución en materia 

electoral, presentada por el presidente López 

Obrador. Además de sorpresivo, ese acuerdo ha 

pasado prácticamente inadvertido por los medios 

y en general, por la opinión pública. 

Ver enlace 

31/07/2022 

Ignacio Mier pide no adelantar 

juicios ni descalificaciones 

sobre reforma electoral 

Cecilia Ríos MILENIO 

El coordinador de la bancada de Morena en la 

Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, 

convocó a las fuerzas políticas y actores 

involucrados a no anticipar juicios o 

descalificaciones sobre las iniciativas de reforma 

electoral. “Tenemos que participar e involucrarnos 

https://www.milenio.com/politica/recorreran-municipios-difundir-propuesta-reforma-electoral
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/juan-antonio-garcia-villa/2022/07/29/reforma-electoral-bajo-fuertes-presiones/
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todos en el debate. Más allá de las asambleas y 

foros que como partidos políticos hagamos, 

necesitamos estar en el parlamento, porque va a 

ser aquí en la Cámara de Diputados donde se 

legisle y se apruebe una reforma de gran alcance 

en materia electoral”, manifestó.  

Ver enlace 

31/07/2022 

Parlamento abierto para 

reforma electoral inicia a 

modo, sin rating, ni posibilidad 

de cambios 

Daniel Flores Publimetro 

El Parlamento Abierto sobre la reforma electoral 

arrancó en San Lázaro en la recta final de julio de 

forma discreta, con académicos que se 

pronunciaron a favor de la iniciativa y con diversas 

críticas de las bancadas de la oposición, debido a 

la poca difusión que se ha hecho sobre estas 

mesas de trabajo, que tienen como objetivo dar a 

conocer todos los alcances de los cambios al 

Instituto Nacional Electoral (INE). 

Ver enlace 

31/07/2022 

PRD escuchará al INE y 

tribunales sobre Reforma 

Electoral 

Nora Bucio MVS Noticias 

Los diputados federales del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), a través de su 

coordinador Luis Espinosa Cházaro, anunciaron 

que la coalición legislativa “Va por México”, alista 

su propuesta de Parlamento Abierto sobre la 

Reforma Electoral donde invitarán a funcionarios 

del INE, de Tribunales Electorales y organismos 

vinculados al tema, que han sido excluidos por el 

oficialismo en esta discusión. 

A través de un comunicado criticó que este 

ejercicio que realizarán Morena y sus aliados 

https://www.milenio.com/politica/ignacio-mier-pide-adelantar-juicios-reforma-electoral
https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/07/31/reforma-electoral-como-se-realizar-el-parlamento-abierto-para-la-discusion/
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tenga un costo de 20 millones de pesos, según ha 

trascendido y en realidad sea “una farsa”. 

Ver enlace 

31/07/2022 

Legisladores hidalguenses del 

PRD y PRI no asistirán a 

Parlamento para Reforma 

Electoral 

Miriam Avilés La Jornada Hidalgo 

Los legisladores hidalguenses Sayonara Vargas 

del Partido del Revolución Institucional (PRI) y 

Héctor Chávez Ruiz del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), coincidieron en que no 

asistirán al Parlamento Abierto que organiza la 

Cámara de Diputados sobre la Reforma Electoral 

enviada desde el Poder Ejecutivo. 

Destacaron que son un grupo de contención ante 

el atentado contra la democracia que pretende 

Morena. 

Ver enlace 

Agosto 

01/08/2022 
Reforma electoral fortalece la 

democracia 
Sergio Gutiérrez Luna El Sol de México 

Derivado de la demanda genuina de la ciudadanía 

por establecer en el país un sistema electoral 

acorde con la realidad política y a los principios de 

austeridad impulsados por la administración que 

encabeza el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, se debe abrir el debate y el análisis con 

la finalidad de aprobar la reforma electoral que 

fortalezca el ejercicio democrático en México. 

Ver enlace 

01/08/2022 
La propuesta de reforma 

electoral 2022 

Héctor Melesio Cuén 

Ojeda 
El Sol de Sinaloa 

A inicios del mes pasado, la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados 

(federal) aprobó un punto de acuerdo para llevar a 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/7/31/prd-escuchara-al-ine-tribunales-sobre-reforma-electoral-560730.html
https://lajornadahidalgo.com/legisladores-hidalguenses-del-prd-y-pri-no-asisten-a-parlamento-para-reforma-electoral/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/reforma-electoral-fortalece-la-democracia-8674637.html
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cabo un ejercicio de parlamento abierto donde se 

analice una agenda temática en materia de 

reforma electoral, el cual se llevará cabo del 26 de 

julio al 25 de agosto del presente año y cuyo 

núcleo deliberativo serán los apartados jurídicos 

propuestos por el titular del Ejecutivo federal. 

Ver enlace 

 

Por fraudes en su elección 

critican que Morena empuje 

Reforma Electoral 

Yulia Bonilla La Razón 

Los múltiples reportes de este fin de semana 

sobre hechos violentos e irregularidades 

cometidos durante las elecciones internas de 

Morena en el país dieron lugar a críticas de la 

oposición, que aseguró que lo acontecido refleja 

“la podredumbre y lo antidemocráticos que son” y 

que estos hechos lo desacreditan para sacar 

adelante la Reforma Electoral del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

Ver enlace 

01/08/2022 
Morenistas podrían dejar 

incompleto al INE: Ugalde 
Diana Benítez El Financiero 

El Instituto Nacional Electoral (INE) podría quedar 

incompleto y acéfalo ante un posible cálculo 

político de Morena para no renovar los cuatro 

consejeros que saldrán en 2023, perfiló Luis 

Carlos Ugalde, director de Integralia y extitular del 

Instituto Federal Electoral, en entrevista con La 

Silla Roja. 

Dado que con las reglas actuales la Cámara de 

Diputados tendría que elegir perfiles de 

especialistas, y éstos tendrían que ser aprobados 

en consenso por dos terceras partes, Morena 

podría desertar del proceso. 

https://www.elsoldesinaloa.com.mx/analisis/la-propuesta-de-reforma-electoral-2022-8675039.html
https://www.razon.com.mx/mexico/oposicion-ve-podredumbre-comicios-partido-oficial-492680
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Ver enlace 

01/08/2022 

Lorenzo Córdova y Ugalde 

encabezarán parlamento 

alterno de la oposición por 

reforma electoral   

Redacción  Político MX 

La coalición legislativa de Va por México, 

integrada por el PAN-PRI-PRD, arrancará sus 

propios foros de Parlamento Abierto de la reforma 

electoral este viernes 5 de agosto, en paralelo al 

que organiza Morena. En este acto de la oposición 

se contempla la participación del presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 

Córdova Vianello, Luis Carlos Ugalde, 

exconsejero presidente del entonces IFE; así 

como otras consejeras y consejeros electorales. 

Ver enlace 

01/08/2022 

En parlamento abierto sobre 

reforma electoral, expertos 

urgen transitar a voto 

electrónico 

Antonio López Cruz EL UNIVERSAL 

Expertos en materia electoral coincidieron en que 

el voto electrónico en México “es urgente”, pues 

además de ahorrar recursos facilita el voto de 

mexicanos en el extranjero, en zonas remotas 

rurales, y de personas con discapacidad, entre 

otras cosas. 

 

Marco Antonio Baños, ex consejero electoral del 

INE, señaló que las alternativas para transitar al 

voto electrónico se debaten entre posturas que, 

por un lado, “reviven dudas y desconfianza sobre 

eventuales riesgos de manipulación y fraude”, sin 

embargo, por el otro apuestan por aprovechar la 

tecnología como una ruta para hacer más 

eficientes los procesos comiciales, abatir sus 

costos elevados y contar con resultados 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/01/morenistas-podrian-dejar-incompleto-al-ine-ugalde/
https://politico.mx/cordova-y-luis-carlos-ugalde-encabezaran-parlamento-alterno-de-la-oposicion-por-reforma-electoral
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completos el mismo día de las elecciones, “algo 

que es imposible con el actual modelo manual”. 

Ver enlace 

01/08/2022 
¿Es posible un gobierno de 

coalición en México? 
Érika Flores LA SILLA ROTA 

El parlamento abierto para analizar una reforma 

electoral tocó el tema de gobierno de coalición, 

figura que se implementa en otros países, y 

expertos opinaron. La figura de gobierno de 

coalición no está legislada de manera completa en 

la ley, sino de manera parcial, y los legisladores 

deben revisar el tema de manera más amplia 

antes de definir qué ruta seguir, de acuerdo con 

especialistas. Este es el tema que se abordó en el 

cuarto parlamento abierto para analizar la reforma 

electoral donde los especialistas invitados 

dividieron su opinión al respecto. 

Ver enlace 

02/02/2022 En la política... Héctor Muñoz 
EL SOL DE 

MÉXICO 

A pesar de las resistencias de la oposición el 

coordinador de Morena en la Cámara de 

Diputados, Ignacio Mier Velazco, trata de 

cumplirle al Presidente y sigue empeñado en 

sacar adelante la Reforma electorla. El legislador 

consideró que repetir lo que sucedió con la 

reforma eléctrica, donde prácticamente se 

abandonó el debate y se antepuso una postura 

más político-ideológica, “sería un grave error”. 

Mier hizo un llamado a la oposición para 

aprovechar “una nueva oportunidad para no 

fallarle a nuestro país” y expresó que los foros de 

parlamento abierto sobre la reforma político-

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-parlamento-abierto-sobre-reforma-electrica-expertos-urgen-transitar-voto-electronico
https://lasillarota.com/nacion/2022/8/1/es-posible-un-gobierno-de-coalicion-en-mexico-386452.html
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electoral representan un llamado a todas las 

instituciones, a todos los organismos y a toda la 

población a coadyuvar en favor de la democracia 

nacional. 

Ver enlace 

02/08/2022 

Reforma Electoral: la figura de 

vicepresidente en México 

podría fomentar el 

presidencialismo en la 

república 

Infobae Infobae 

Este martes 2 de agosto se llevó a cabo el 5° foro 

a Parlamento Abierto para discutir la Reforma 

Electoral, donde se discutió si en México se 

debería de instalar la figura de vicepresidente o 

vicepresidenta ante el presidencialismo que ha 

imperado de manera histórica en la república. 

El cargo de vicepresidente se refiere al ciudadano 

que ocupa un cargo en el ejecutivo federal y es el 

cargo inmediatamente inferior al del presidente de 

la república y, en caso de ausencia definitiva, es 

quien lo sustituye. Asimismo, es el encargado de 

suplirlo en tareas específicas de la política 

doméstica o externa. 

Ver enlace 

02/08/2022 

PRD se pronuncia en contra 

de la Reforma Electoral de 

AMLO 

Julio César Morales 
El Heraldo de 

Puebla 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 

Puebla se pronunció en contra de la Reforma 

Electoral propuesta por el presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y advirtió 

que la iniciativa atenta en contra de la democracia. 

El dirigente estatal, Carlos Martínez Amador, dijo 

que el planteamiento realizado desde el Gobierno 

Federal respaldado por el Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) busca minimizar 

a la oposición y obtener el control total en el país. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/en-la-politica...-8679201.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/02/reforma-electoral-la-figura-de-vicepresidente-en-mexico-podria-fomentar-el-presidencialismo-en-la-republica/
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Ver enlace 

02/08/2022 

Reforma electoral debería 

abordar intromisión de crimen 

organizado: experto 

Jorge X. López 24 HORAS 

La discusión de una posible reforma electoral 

debe empezar por abordar la fiscalización y la 

intromisión del crimen organizado en las 

elecciones, aseveró Arturo Ramos Sobarzo, 

abogado de la Escuela Libre de Derecho. 

En su participación en los foros de Parlamento 

Abierto para la reforma electoral, enfatizó que 

primero se debe tener un diagnóstico sobre por 

qué se quiere cambiar y cuáles son las razones 

para modificar la normatividad electoral. 

Ver enlace 

03/08/2022 
Foros alternos sobre la 

reforma electoral 
Alejo Sánchez Cano El Financiero 

Está tan desgastada la figura de Parlamento 

Abierto por ser, en la mayoría de los casos que se 

han organizado, una farsa de la Cámara de 

Diputados para justificar la aprobación de 

reformas constitucionales enviadas por el 

presidente, a las que no se les mueve ni una 

coma. 

Horas y horas de verborrea para que al final solo 

hayan servido para el anecdotario y, en el mejor 

de los casos, para recabar información muy 

valiosa sobre determinados temas. 

Ver enlace 

03/08/2022 "El INE es mejor que Morena" 
José Alfredo Ceja 

Rodríguez 

El Heraldo de 

México 

El último día del mes de julio del 2022 será 

recordado por MORENA y sus aliados como un 

día malo para la democracia y por ende un día 

https://heraldodepuebla.com/2022/08/02/prd-se-pronuncia-en-contra-de-la-reforma-electoral-de-amlo/
https://www.24-horas.mx/2022/08/02/reforma-electoral-deberia-abordar-intromision-de-crimen-organizado-experto/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/2022/08/03/foros-alternos-sobre-la-reforma-electoral/
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malo para la organización de elecciones, pero 

¿tiene algo de preocupante? 

Sin duda, que Morena no haya podido celebrar en 

completa calma la elección de sus delegados o 

consejeros en algunos estados y municipios, 

confirma que existen muchos grupos en los 

estados, que solo manda el Presidente, pero lo 

más preocupante es que no pueden organizar una 

“elección”, ni con un objetivo llamado Morena. 

Ver enlace 

03/08/2022 
La Reforma Electoral, en el 

aire 
Ubaldo Díaz La Razón de México 

Los diputados de Morena, le apuestan a que 

mediante un foro a realizarse entre ellos, -aunque 

invitan a legisladores de otros partidos a 

participar-, no son suficientes para aprobar una 

reforma electoral, en donde lleve a bajar a 300 el 

número de diputados de mayoría y desaparecer 

los plurinominales y 28 senadores de un plumazo. 

El pleito por las reformas Constitucionales del 

Presidente con los opositores seguirán siendo el 

tema hasta el 2024. 

Ver enlace 

03/08/2022 
Modernizar la emisión del 

sufragio 
Yuri Beltrán Miranda EL UNIVERSAL 

Entre los muchos temas abordados en la reforma 

electoral propuesta por el Presidente, hay uno que 

ha alcanzado buen consenso. Su iniciativa sugiere 

elevar a rango constitucional “la garantía del uso 

de tecnologías de la información y comunicación 

para la emisión del voto, y con ello, hacer más 

eficaz y asequible el ejercicio de este derecho”. 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/3/el-ine-es-mejor-que-morena-427378.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/ubaldo-diaz/reforma-electoral-aire-492899
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Existen iniciativas presentadas por PAN, PRI, PT 

y MC que apuntan en la misma dirección. 

Ver enlace 

03/08/2022 

En San Lázaro, niegan 

espacios para foros sobre 

reforma electoral a 'Va por 

México' 

Fernando Damián MILENIO 

La Cámara de Diputados negó a las bancadas de 

la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) 

salones y espacios en el Palacio de San Lázaro 

para celebrar susforos alternos sobre la reforma 

electoral, pues el coordinador de Morena, Ignacio 

Mier, consideró un “despropósito” y una 

“provocación política” convocar a un parlamento 

abierto paralelo al aprobado por la mayoría en la 

Junta de Coordinación Política. A nombre del 

bloque opositor, la fracción del PRD solicitó la 

llamada Zona C para sus foros del 5, 12 y 19 de 

agosto, así como el auditorio “Aurora Jiménez” 

para recibir como invitado al consejero presidente 

del INE, Lorenzo Córdova, el día 18. Ver enlace 

03/08/2022 

"Provocación", foro de reforma 

electoral de PRI, PRD y PAN: 

Mier 

Georgina Saldierna y 

Enrique Méndez 
La Jornada 

El coordinador de Morena en la Cámara de 

Diputados, Ignacio Mier, calificó como “un 

despropósito y una provocación”, que PAN, PRI y 

PRD organicen su propio foro de discusión de la 

reforma electoral, sobre todo cuando han 

anticipado que votarán en contra de cualquier 

cambio en la materia. 

También cuestionó que hayan invitado a 

consejeros y magistrados electorales, y resaltó: 

“Nosotros, en Morena, en la coalición, no tenemos 

inconveniente que participen todos. Ojalá y no sea 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/yuri-beltran-miranda/modernizar-la-emision-del-sufragio
https://www.milenio.com/politica/niegan-espacios-foros-reforma-electoral-mexico
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para confirmar que (aquellos partidos) son 

empleados de Lorenzo Cordova”. 

Ver enlace 

03/08/2022 

Parlamento alterno en materia 

electoral de Va por México 

abre pleito con Morena 

Antonio López Cruz EL UNIVERSAL 

La realización de un parlamento abierto alterno en 

materia electoral, por parte de Va por México, 

abrió un pleito con autoridades de Morena. 

Este miércoles, diputados de oposición 

denunciaron que los líderes del partido guinda 

están bloqueando el desarrollo de sus foros, al 

negarles espacios para ello. 

Ver enlace 

04/08/2022 

Ve difícil AMLO que reformas 

electoral y de Guardia 

Nacional pasen en el 

Congreso 

Manuel Espino y Pedro 

Villa y Caña 
EL UNIVERSAL 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ve 

difícil la aprobación en el Congreso de sus 

reformas electoral y para que la Guardia Nacional 

pase a la Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena), porque se requieren dos terceras partes 

en el legislativo, que el partido Morena no alcanza. 

Sin embargo, adelantó que de todas maneras 

enviará sus propuestas a la Cámara de Diputados 

porque es un asunto de principios y “ya lo dirá la 

historia y el corrido”. 

Ver enlace 

04/08/2022 

Rectifica Morena e invita a INE 

y tribunal a foros para la 

reforma 

Georgina Saldierna y 

Enrique Méndez 
La Jornada 

Morena en la Cámara de Diputados rectificó e 

invitó de manera expresa a consejeros del 

Instituto Nacional Electoral (INE) y locales, así 

como a magistrados del Tribunal Electoral a 

participar en la discusión de la reforma en la 

materia, en una decisión que tomó después de 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/03/politica/provocacion-foro-de-reforma-electoral-de-pri-prd-y-pan-mier/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/parlamento-alterno-en-materia-electoral-de-va-por-mexico-abre-pleito-con-morena
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-dificil-que-reformas-electoral-y-de-guardia-nacional-pasen-en-el-congreso
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negar a la oposición espacios en San Lázaro para 

realizar sus propios foros. 

Ver enlace 

04/08/2022 

Jucopo sesionará próximo 

domingo, para dar respuesta al 

TRIFE 

Javier Divany El Sol de México 

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) 

sesionara este domingo en la Cámara de 

Diputados, para que entre los todos los partidos 

dar respuesta al Tribunal Federal Electoral 

(TRIFE), luego de que este diera un plazo para 

que el Pleno convoque a sesión y acatar el 

ordenamiento de incluir a todos los partidos en la 

Sesión Permanente. 

Cabe mencionar que el Tribunal Electoral 

mandató a los diputados a convocar en menos de 

3 días al Pleno para incluir en las sesiones de la 

Permanente a todos los partidos políticos, luego 

del desacato de la Cámara que en tres ocasiones 

ha hecho a sus sentencias. 

Ver enlace 

04/08/2022 

Coinciden especialistas en foro 

a regular redes sociales y a 

“desregular” radio y televisión 

Antonio López Cruz El Universal 

Expertos en medios de comunicación coincidieron 

en que, en materia electoral, las redes sociales 

deben ser reguladas, mientras que la radio y la 

televisión esta “sobre regulada” al contar con 

muchas restricciones durante los procesos 

comiciales en el México. 

Durante el Foro 6 del Parlamento Abierto de la 

Reforma Electoral, denominado “Comunicación, 

medios digitales y redes sociales”, Roberto Ruz 

Sahrur, Fundador de la Organización Educativa 

Responsabilidad digital, advirtió que la iniciativa 

https://www.jornada.com.mx/2022/08/04/politica/007n3pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/jucopo-sesionara-proximo-domingo-para-dar-respuesta-al-trife-8694606.html
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presentada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, “no regula las redes”. 

Ver enlace 

05/08/2022 Lo que viene para el 2023 Omar Ortega Soria El Siglo de Durango 

Si bien es cierto, los procesos electorales del 2022 

no han terminado, ya que está pendiente la etapa 

impugnativa, hoy la agenda electoral ha pasado 

de hoja, posicionándose 3 temas: la reforma 

electoral, las elecciones de 2023 y la sucesión 

rumbo al 2024. 

En lo inmediato, están las discusiones para 

conformar una nueva reforma electoral. De 

entrada se antoja difícil que pueda concretarse por 

el contexto político; sin embargo, siempre es 

posible, sobre todo si se parte de un diagnóstico 

claro y existe el ánimo entre las fuerzas políticas 

de consensuar sus propuestas. Es claro que 

ninguna fuerza política tiene los votos necesarios 

para imponer su visión, además que los actuales 

ejercicios de parlamento abierto, aunque valiosos, 

no han tenido el impacto deseado. 

Ver enlace 

05/08/2022 Naufragan foros de Mier Martha Anaya 
El Heraldo de 

México 

Al coordinador de Morena en la Cámara de 

Diputados, Ignacio Mier, no le ha ido nada bien en 

sus foros de discusión que organizó sobre la 

Reforma Electoral. Buscó que destacaran y 

levantaran revuelo —como los de la Reforma 

Energética—, pero ni quien les tire un lazo, por 

más que el Canal del Congreso se afane en 

transmitirlos. Varias razones para semejante 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-coinciden-especialistas-en-foro-regular-redes-sociales-y-desregular-radio-y-television
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/2022/lo-que-viene-para-el-2023.html
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naufragio: en primerísima instancia, porque los 

partidos de la Alianza Va por México (PRI, PAN y 

PRD) se mantienen en su anunciada moratoria 

constitucional, y han subrayado que no votarán a 

favor ninguna reforma que proponga el Ejecutivo 

que debilite las instituciones electorales. 

Ver enlace 

05/08/2022 
Democracia en juego, 

evitemos el desastre en el INE 
Luis Mendoza Acevedo 

El Heraldo de 

México 

La expectativa de los Foros del Parlamento 

Abierto para la Reforma Electoral organizados por 

la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Diputados que se suponía contribuirían a alcanzar 

un consenso, y con ello la creación de una 

iniciativa única que contemplaría las diferentes 

visiones de partidos, expertos, académicos pero 

sobre todo que ponderaría la consolidación de la 

democracia mexicana quedó corta y 

lamentablemente sus conclusiones serán letra 

muerta. 

Ver enlace 

05/08/2022 
Redes de Poder: Parlamento 

alterno de reforma electoral 
Reporte Índigo Reporte Índigo 

No exento de polémica y con señalamientos de un 

intento de bloqueo por parte de Morena y sus 

aliados, finalmente hoy arranca el parlamento 

abierto alterno para discutir la reforma electoral, 

organizado por los grupos parlamentarios del 

PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados. Tras 

una reiterada negativa de los órganos 

administrativos de San Lázaro para autorizar 

algún espacio para llevar a cabo el encuentro por 

la reforma electoral, finalmente se realizará, al 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/5/naufragan-foros-de-mier-428125.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/5/democracia-en-juego-evitemos-el-desastre-en-el-ine-428146.html
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menos para el inicio, en el salón Legisladores, que 

es parte de las instalaciones que administra la 

bancada panista. Durante esta primera jornada ya 

se anunció que participarán dos de los 

expresidentes del extinto Instituto Federal 

Electoral, José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, 

además de otros especialistas. 

Ver enlace 

06/08/2022 

Llama coalición opositora a 

que Morena no pida todo o 

nada en la reforma electoral 

Georgina Saldierna La Jornada 

La coalición Va por México en la Cámara de 

Diputados se manifestó ayer dispuesta a aprobar 

una reforma electoral que sólo toque leyes 

secundarias, luego de hacer un llamado a Morena 

a no jugar al todo o nada en este tema. 

Al inaugurar los foros alternativos del bloque 

opositor para los cambios legislativos en esta 

materia, Rubén Moreira, coordinador del PRI en 

San Lázaro, pidió que no pase lo mismo que en la 

reforma eléctrica, que por querer todo o nada, 

“hay gente que se sigue enriqueciendo y que no 

paga el porteo”. 

Ver enlace 

06/08/2022 

México ha tenido ocho 

grandes reformas electorales a 

lo largo de 45 años 

Guadalupe Vallejo Expansión Política 

A lo largo de 45 años, México ha tenido ocho 

grandes reformas electorales: las de 1977, 1986, 

1989-90, 1993, 1994, 1996, la de 2007-2008 y la 

de 2014. Pero ahora, nuestro país se encamina 

por vez primera a discutir una iniciativa electoral 

presentada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador y no por los partidos de oposición. 

https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-parlamento-alterno-de-reforma-electoral/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/06/politica/llama-coalicion-opositora-a-que-morena-no-pida-todo-o-nada-en-la-reforma-electoral/
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Además, es la primera reforma que busca ponerse 

a prueba en una elección presidencial, dado que 

en los últimos 25 años los cambios electorales se 

realizaron al inicio de un sexenio y tuvieron efecto 

en los comicios intermedios. 

Ver enlace 

07/08/2022 

¿Qué es la segunda vuelta 

electoral y cómo proponen que 

se aplique en México? 

Rosa María Vilchis Político MX 

¿Qué es una segunda vuelta electoral? 

En el foro 2 del parlamento abierto para la reforma 

electoral hablaron de la segunda vuelta en la 

elección de titulares de los poderes ejecutivos y 

legislativos, seguramente te estás preguntando de 

qué se trata este proceso. 

El libro La Segunda Vuelta Electoral: Modalidades, 

Experiencias y Consecuencias Políticas de 

Gustavo Ernesto Emmerich, dice que la Segunda 

Vuelta Electoral es para que un proceso electoral 

se realice en dos etapas. 

Ver enlace 

07/08/2022 
Fortalecimiento de la 

democracia 

Laura Patricia 

Contreras 

El Heraldo de 

Chihuahua 

La democracia es una de las formas en las que se 

puede ejercer el poder público, la cual es la acción 

del pueblo para el pueblo, en el caso de nuestro 

país, tal como lo establece nuestra Constitución, 

es voluntad de los mexicanos constituirse como 

una república representativa democrática, laica y 

federal. La importancia de la democracia es que 

con ésta se ejerce el gobierno de las mayorías a 

través de los representantes populares que son 

electos por las y los ciudadanos para ser quienes 

https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/08/06/mexico-ha-tenido-ocho-grandes-reformas-electorales-a-lo-largo-de-45-anos
https://politico.mx/que-es-la-segunda-vuelta-electoral-y-como-proponen-que-se-aplique-en-mexico
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tomen las decisiones dentro de las esferas del 

poder. 

Ver enlace 

08/08/2022 

“Siempre hemos dicho sí”: 

Lorenzo Córdova y el INE 

están dispuestos a participar 

en la Reforma Electoral 

Infobae Infobae 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que la 

dependencia que preside está dispuesta a 

participar en los foros de Parlamento Abierto de la 

Reforma Electoral. 

Este domingo 7 de agosto, el presidente del INE 

aseguró que siempre ha estado dispuesto a 

coadyuvar a mejorar el sistema democrático 

mexicano, por lo que informó que diversos 

miembros de las distintas facciones 

parlamentarias que integran la Cámara de 

Diputados han solicitado la participación del 

cuerpo de consejeros del organismo electoral. 

Ver enlace 

08/08/2022 
Llaman a analizar a fondo la 

reforma electoral 
María Cabadas El Universal 

La reforma electoral se debe analizar tanto en la 

forma como en el fondo y no quedarse en 

banalidades, indicó el coordinador de Morena en 

la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco. 

El diputado conminó a aquellos que deseen 

realizar foros alternos sobre la reforma a que lo 

hagan bajo la premisa del respeto al Poder 

Legislativo. 

Ver enlace 

08/08/2022 
México requiere autoridades 

electorales confiables, 
Omar Díaz El Universal 

La consejera del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México (IECM), Carolina del Ángel Cruz, 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/analisis/fortalecimiento-de-la-democracia-8701830.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/08/siempre-hemos-dicho-si-lorenzo-cordova-y-el-ine-estan-dispuestos-a-participar-en-la-reforma-electoral/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/llaman-analizar-fondo-la-reforma-electoral
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autónomas e imparciales: 

consejera del IECM 

precisó que el país requiere de autoridades 

electorales confiables, autónomas e imparciales. 

Al participar en la mesa ‘Instituciones electorales. 

Proceso para la designación de consejerías y 

magistraturas’, del Parlamento Abierto sobre la 

Reforma Electoral, sostuvo que el proceso de 

designación de consejeros y magistrados 

electorales debe seguir siendo ciudadano y 

alejado de cualquiera de los tres poderes de la 

Unión. 

Ver enlace 

08/08/2022 

La iniciativa de reforma 

electoral, es la peor propuesta 

hecha por el Presidente: José 

Woldenberg 

Javier Divany El Sol de México 

Con la propuesta del Presidente de la república, 

Andrés Manuel López Obrador, para la reforma 

electoral, vamos a volver a un órgano electoral 

totalmente partirizado y su propuesta es la peor 

que he escuchado en los últimos 30 o 40 años, 

afirmó el ex presidente del Instituto Federal 

Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), 

José Woldenberg. 

Durante el parlamento abierto sobre la reforma 

electoral convocado por la Cámara de Diputados, 

en el foro 8, José Woldenberg señaló que México 

requiere de una autoridad electoral independiente, 

autónoma que dé garantías de imparcialidad a los 

partidos, a los candidatos y a los ciudadanos. 

Ver enlace 

08/08/2022 
Reforma Electoral: ningún 

panelista coincidió con AMLO 
Infobae Infobae 

En el Foro a Parlamento Abierto se discutió el 

proceso para la designación de consejerías 

electorales que promovió el presidente López 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/mexico-requiere-autoridades-electorales-confiables-autonomas-e-imparciales-consejera-del-iecm
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/jose-woldenberg-la-iniciativa-de-reforma-electoral-es-la-peor-propuesta-hecha-por-el-presidente-8711263.html


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

48 

 

y su propuesta de votar por 

consejeros electorales 

Obrador, donde ningún expositor pensó que la 

propuesta del ejecutivo sea la mejor.  

Ver enlace 

09/08/2022 

Reforma electoral: 

Especialistas piden poner 

atención al “chapulineo” de 

legisladores 

Jorge Almaquio García 

Y Elia Castillo 

El Heraldo de 

México 

Especialistas en el tema electoral señalan que no 

es oportuno cambiar el mecanismo de 

representación proporcional y más cuando se 

quiere hacer a cambio de eliminar a los árbitros de 

la contienda como propone el presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

En el Foro 10 del Parlamento Abierto para la 

Reforma Electoral con el tema “Sub y 

Sobrerepresentación Electoral”, Javier Aparicio, 

especialista en Sistemas Electorales, señaló que 

sería muy precipitado modificar las reglas en este 

momento. 

Ver enlace 

09/08/2022 

Expertos rechazan que 

consejeros del INE se elijan 

con el voto popular 

Vértigo Político Vértigo Político 

Analizan en Parlamento Abierto para la Reforma 

Electoral proceso de designación de consejerías y 

magistraturas 

Mantener el órgano electoral como está, porque 

ha funcionado 

José Woldenberg Karakowsky, ex consejero 

presidente del entonces Instituto Federal Electoral, 

afirmó que el país requiere un órgano electoral 

independiente, autónomo, que garantice 

imparcialidad a partidos, candidatos y ciudadanos. 

“A lo largo de los años México construyó 

autoridades imparciales, transparentes y tenemos 

elecciones legítimas donde el voto decide quién 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/09/reforma-electoral-la-iniciativa-de-amlo-es-la-peor-en-las-ultimas-decadas-aseguro-ex-presidente-del-ife/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/8/9/reforma-electoral-especialistas-piden-poner-atencion-al-chapulineo-de-legisladores-429160.html
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gobierna y cómo se compone el cuerpo legislativo 

y eso no sucedía hace 30 o 35 años” 

Planteó mantener el órgano electoral como está, 

porque ha funcionado, hay elecciones 

transparentes y son los cambios en los humores 

públicos los que deciden. Indicó que una 

institución electoral que no sea autónoma “nos 

hace regresar décadas en materia política y si 

algo ha construido México es un escenario, una 

normatividad e instituciones para que la diversidad 

política se pueda expresar, recrear, convivir y 

competir de manera institucional, y eso no es 

poco”. 

Ver enlace 

09/08/2022 

Se frustrarían las reformas de 

AMLO: Moratoria 

Constitucional sigue en pie, 

aseguró va por México 

Infobae Infobae 

Rubén Moreira, presidente de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de 

Diputados, señaló que cuando inicie el periodo 

ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión 

la Moratoria Constitucional seguirá en pie, por lo 

que las iniciativas presidenciales promovidas por 

AMLO no pasarán. 

Después del fracaso en la Cámara de Diputados 

de la Reforma Eléctrica, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) anunció que 

promoverá dos iniciativas más: la Político-electoral 

y la de la Guardia Nacional (GN); sin embargo, 

con la Moratoria Nacional suscrita por la coalición 

Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, 

dichas propuestas pueden que se queden en el 

intento. 

https://www.vertigopolitico.com/nacional/politica/notas/expertos-rechazan-que-consejeros-del-ine-se-elijan-con-el-voto-popular
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Ver enlace 

09/08/2022 

Diputados alistan reuniones 

plenarias para definir agendas 

legislativas 

Fernando Damián Milenio 

os grupos parlamentarios en la Cámara de 

Diputados alistan ya sus reuniones plenarias para 

definir agendas legislativas a sólo tres semanas 

de iniciar el próximo periodo ordinario de sesiones 

en el Congreso de la Unión. Con la reforma 

electoral como prioridad y a la espera de que el 

presidente Andrés Manuel López Obrador envíe la 

iniciativa para trasladar la Guardia Nacional a la 

Secretaría de la Defensa, los diputados de 

Morena prevén celebrar los días 29 y 30 de 

agosto su reunión previa al arranque de los 

trabajos legislativos del periodo septiembre-

diciembre.  

Ver enlace 

09/08/2022 Hacia la democracia digital Ricardo Monreal Ávila Milenio 

Una de las coincidencias de los proyectos de 

reforma electoral que impulsan actualmente las 

tres fuerzas partidarias más grandes del país es el 

voto electrónico. Es decir, la posibilidad de 

sufragar de manera virtual, a la distancia, desde 

un dispositivo electrónico (computadora personal, 

tableta, celular, etc.), con las medidas de 

seguridad, certeza y confiabilidad adecuadas.  

Ver enlace 

09/08/2022 

“Responde a trampas 

políticas”: señalaron que la 

Reforma Electoral de AMLO es 

similar a las de 2007 y 2014 

Infobae Infobae 

Nuevamente, los panelistas que participaron en el 

foro del Parlamento Abierto para la Reforma 

Electoral volvieron a diferir de la propuesta 

presidencial de AMLO, bajo el nombre de “Sobre y 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/09/se-frustrarian-las-reformas-de-amlo-moratoria-constitucional-sigue-en-pie-aseguro-va-por-mexico/
https://www.milenio.com/politica/diputados-alistan-reuniones-plenarias-definir-agenda-legislativa
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/hacia-la-democracia-digital
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subrepresentación electoral”, ahora le tocó ser 

criticada a la forma en la que López Obrador 

planea que se conforme el Congreso de la Unión y 

los organismos electorales (INE, tribunales y 

OPLEs). 

Este martes 9 de agosto se celebró el décimo foro 

organizado por la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) de la Cámara de Diputados, donde un 

grupo de especialistas analizó la propuesta 

residencial en materia de representación 

ciudadana en el poder legislativo y los organismos 

autónomos democráticos y, al igual que con el 

tópico de los consejeros electorales, ningún 

panelista volvió a dar su visto bueno a la iniciativa 

presidencial. 

Ver enlace 

10/08/2022 
Diputados oficiales se cierran 

a toda negociación 
Ubaldo Díaz La Razón de México 

La cerrazón es la única forma que tienen de 

responder los diputados de Morena a quienes no 

están de acuerdo con ellos, igualitos que su jefe. 

Ahí está como claro ejemplo, que el bloque 

opositor tuvo que organizar su propio Parlamento 

Abierto para analizar una posible Reforma 

Electoral, pues la bancada que tan atinadamente 

coordina Ignacio Mier Velazco se rehusó 

terminantemente a dar la más mínima facilidad a 

la oposición. 

Ver enlace 

10/08/2022 
Defendiendo sus instituciones, 

defenderemos la democracia 
Jorge Romero Herrera 

El Heraldo de 

México 

En México, desde hace más de 40 años ha sido 

tradición que se presenten reformas electorales 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/09/responde-a-trampas-politicas-senalaron-que-la-reforma-electoral-de-amlo-es-similar-a-las-de-2007-y-2014/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/ubaldo-diaz/diputados-oficiales-cierran-negociacion-493801
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después de cada proceso electoral federal. La 

mayoría de esas reformas, sin duda, han 

fortalecido la democracia y permitido desde el año 

2000 la alternancia en el poder, usualmente las 

reformas provienen de la visión de quienes no 

habiendo resultado los vencedores en contiendas 

federales, proponían cambios para asegurar 

mejores condiciones de competencia electoral. Lo 

que no es usual y resulta muy sospechoso, es que 

estas reformas provengan del partido en el poder 

y, sobre todo, del presidente de la república.   

Ver enlace 

10/08/2022 

Detallan pros y contras de 

eliminar a legisladores de 

mayoría relativa 

Enrique Méndez y 

Georgina Saldierna 
La Jornada 

La iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo, 

que elimina a los legisladores de mayoría relativa, 

permitiría tener un congreso con representación 

más proporcional, pero al mismo tiempo se corre 

el riesgo de perder todo lo ganado para las 

minorías, señalaron ayer académicos y 

especialistas en los foros de parlamento abierto 

en la Cámara de Diputados. 

Ver enlace 

10/08/2022 

Presidente del TEPJF no 

asistirá a parlamento abierto 

sobre reforma electoral 

Georgina Saldierna y 

Enrique Méndez 
La Jornada 

El presidente de la sala superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Reyes Rodríguez, comunicó a la Cámara de 

Diputados que no asistirá a los foros de 

parlamento abierto para la reforma electoral a los 

que fue invitado y en un su lugar envió ligas de 

internet para se puedan consultar diversos textos 

en materia comicial. 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/10/defendiendo-sus-instituciones-defenderemos-la-democracia-429308.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/10/politica/detallan-pros-y-contras-de-eliminar-a-legisladores-de-mayoria-relativa/
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Ver enlace 

10/08/2022 

Parlamento Abierto sobre 

reforma electoral: el 

"chapulineo" debe ser regulado 

Carina García Expansión Política 

Los problemas de representatividad de los 

legisladores, su ausencia de trabajo o lo oneroso 

que son para el país no se resolverá con la 

reforma electoral que propone el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, consideraron 

analistas, quienes plantearon en cambio, como 

una reforma necesaria, regular el “chapulineo” o 

transfuguismo de legisladores. 

Ver enlace 

10/08/2022 

Lorenzo Córdova participará 

en parlamento abierto sobre 

reforma electoral 

Fernando Damián Milenio 

El presidente del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 

confirmó su participación en el parlamento abierto 

sobre la reforma electoral organizado por la 

Cámara de Diputados. Córdova asistirá el 23 de 

agosto al décimo séptimo foro de dicho ejercicio 

para discutir el tema “Sustitución del INE por el 

Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”.  

Ver enlace 

10/08/2022 

Voto migrante e inclusión de 

las minorías: la discusión en el 

congreso por la Reforma 

Electoral 

Infobae Infobae 

Los especialistas alertaron sobre una crisis de 

representatividad, por lo que las candidaturas 

independientes, la participación de los mexicanos 

en el extranjero y un marco jurídico robustecido es 

necesario. 

En el foro 9 del Parlamento Abierto para la 

Reforma Político-electoral, un grupo de 

especialistas discutió sobre las candidaturas 

independientes y derechos de minorías, donde la 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/10/politica/presidente-del-tepjf-no-asistira-a-parlamento-abierto-sobre-reforma-electoral/
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/08/10/parlamento-abierto-el-chapulineo-debe-ser-regulado
https://www.milenio.com/politica/cordova-participara-parlamento-abierto-reforma-electoral
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participación y representación de mexicanos en el 

extranjero, indígenas y comunidad LGBT+ 

acaparó el intercambio de ideas. 

Ver enlace 

10/08/2022 

Menos legisladoras y 

legisladores y mayor 

representatividad 

Rogelio Muñiz Toledo Aristegui Noticias 

Ni la absurda moratoria constitucional anunciada 

por los dirigentes de los partidos de “Va por 

México” ni la resistencia inicial de las oposiciones 

a debatir y votar la reforma electoral propuesta por 

el presidente López Obrador han impedido que se 

abra el debate sobre la necesidad y la 

conveniencia de aprobar una reforma 

constitucional en la materia. El bloque mayoritario 

y las oposiciones en la Cámara de las y los 

Diputados han iniciado ejercicios de parlamento 

abierto para debatir sus posiciones al respecto. 

Ver enlace 

10/08/2022 

En plena “pobreza 

franciscana”, partidos recibirán 

6 mmdp en 2023 

Guadalupe Vallejo Expansión Política 

Entre acusaciones por el “diezmo” de Delfina 

Gómez en Texcoco, las obras faraónicas de la 

administración lopezobradorista, así como los 

fideicomisos de Morena por el sismo del 19S, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) aprobó el financiamiento público para los 

siete partidos políticos nacionales por 

6,233,510,798 pesos para 2023. 

Ver enlace 

11/08/2022 
Financiamiento privado pone 

en riesgo la democracia, 

Jorge Almaquio García 

Y Elia Castillo 

El Heraldo de 

México 

Eliminar el financiamiento público para los partidos 

políticos y las campañas es un riesgo para la 

democracia en México y abre la puerta para el 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/10/voto-migrante-e-inclusion-de-las-minorias-la-discusion-en-el-congreso-por-la-reforma-electoral/
https://aristeguinoticias.com/1008/opinion/menos-legisladoras-y-legisladores-y-mayor-representatividad/
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/08/10/en-plena-pobreza-franciscana-partidos-recibiran-6-mmdp-en-2023
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aseguran funcionarios 

electorales 

ingreso sin restricciones de dinero proveniente del 

crimen organizado, coincidieron funcionarios y 

especialistas. 

Al participar en el foro 12 del Parlamento Abierto 

de la Reforma Electoral “Seguridad, combate a la 

violencia, prevención de la intervención del crimen 

organizado de los procesos electorales y nulidad 

de las elecciones”, la consejera del Instituto 

Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey afirmó 

que los recursos públicos para promoción en los 

comicios han logrado detener la injerencia de la 

delincuencia. 

Ver enlace 

11/08/2022 
La provocación como 

estrategia 
Arturo Sánchez 

El Heraldo de 

México 

El Presidente de la República anunció este lunes 

que emitirá un acuerdo para que la Guardia 

Nacional pase por completo a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, por la vía administrativa.  

Hasta el momento de esta redacción no se ha 

publicado ningún decreto. Con todo, el dicho 

presidencial generó un agrio debate y 

especulaciones. 

Ver enlace 

11/08/2022 
Córdova, a levantar el rating 

del “parlamento abierto’’ 
Adrián Trejo 24 HORAS 

El llamado “parlamento abierto’’ que realizan 

Morena y sus rémoras en San Lázaro, literalmente 

ha pasado de noche; no ha despertado el interés 

ni de los propios legisladores guindas. 

Quizá lo más destacado hasta ahora ha sido la 

participación de José Woldenberg, quien aseguró 

en el foro convocado por Morena, que la iniciativa 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/8/11/financiamiento-privado-pone-en-riesgo-la-democracia-aseguran-funcionarios-electorales-429825.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/11/la-provocacion-como-estrategia-429693.html
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de reforma presidencial en materia electoral “es la 

peor que he escuchado en los últimos 40 años’’. 

Ver enlace 

12/08/2022 

AMLO insistió en que la 

reforma electoral buscará 

reducir el número de 

legisladores y el salario de los 

consejeros electorales 

Infobae Infobae 

El presidente de México fue cuestionado sobre las 

bases constitucionales que ha dejado a lo largo de 

su mandato; reiteró que la única que le falta para 

cumplir las metas planteadas por la llamada 

“Cuarta Transformación” es aprobar su Reforma 

Electoral. 

Ver enlace 

12/08/2022 Parlamento abierto Alfredo Alcalá Montaño Milenio 

La Cámara de Diputados organiza el foro abierto 

que analiza las 42 iniciativas de reforma electoral, 

donde, de acuerdo con la experiencia de las y los 

expertos se obtienen mayores ideas y propuestas. 

El día de hoy se lleva a cabo la onceava mesa, en 

la que se conversará sobre el financiamiento 

público para las campañas electorales. Mesa, en 

la que tengo el honor de participar para compartir 

los análisis realizados y aportar diversas 

propuestas sobre las diferentes iniciativas.  

Ver enlace 

13/08/2022 
¿Menos políticos o los 

mismos? 
Eduardo González Milenio 

La reforma electoral que propone el presidente 

López Obrador en México es muy clara. Menos 

diputados y senadores, menos autoridades 

electorales y mayor representación distrital. Uno 

de los puntos medulares con el que se pretende 

convencer a la población de todo el país es que ya 

no habrá tantos diputados y senadores, debido 

https://www.24-horas.mx/2022/08/11/cordova-a-levantar-el-rating-del-parlamento-abierto/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/12/amlo-insistio-en-que-la-reforma-electoral-buscara-reducir-el-numero-de-legisladores-y-el-salario-de-los-consejeros-electorales-no-transmiten-confianza/
https://www.milenio.com/opinion/alfredo-alcala-montano/voz-ciudadana/parlamento-abierto
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que la imagen del legislador está muy desgastada, 

y la mayoría de la gente cree o piensa que no 

trabajan, cobran mucho y aparte roban.   

Ver enlace 

14/08/2022 

INE pide a legisladores una 

reforma electoral hecha con la 

cabeza y no con el estómago 

Amílcar Salazar 

Méndez 
Milenio 

Previo al inicio de un segundo periodo de 

sesiones en el Congreso de la Unión en la que se 

podría estar presentando una reforma electoral, el 

consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, instó este 

domingo a legisladores a realizar un análisis serio, 

objetivo y cierto sobre el modelo vigente y diseñar 

una iniciativa sin filias ni fobias. "De ahí la 

importancia de que los consejeros participen en 

los diversos ejercicios de parlamento abierto, así 

como en las diferentes reuniones plenarias y foros 

realizados por los partidos políticos y bancadas en 

las cámaras de diputados y senadores", según 

dijo Córdova en un mensaje difundido en redes 

sociales.  

Ver enlace 

14/08/2022 

Reforma electoral requiere 

diagnóstico serio, lejos de 

rencores, dice Córdova 

Carina García Expansión Política 

De cara al próximo periodo ordinario de sesiones, 

el consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió a los 

legisladores hacer un análisis serio del sistema 

electoral antes de reformarlo, y que “se tomen 

decisiones con la cabeza y no con el estómago”. 

Para ello es necesario “partir de información, de 

un diagnóstico serio, claro y abierto y no a partir 

https://www.milenio.com/opinion/eduardo-gonzalez/intelecto-opuesto/menos-politicos-o-los-mismos
https://www.milenio.com/politica/ine-pide-reforma-electoral-hecha-cabeza-estomago
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de filias y fobias, o peor aún de rencores 

personales”, planteó. 

Ver enlace 

14/08/2022 

Eliminación de pluris y 

sobrerrepresentación: las 

coincidencias de la oposición 

con reforma electoral 

Thalí Leyva Político MX 

El presidente Andrés Manuel López Obrador y los 

partidos de oposición del PAN, PRI, PRD y 

Movimiento Ciudadano coinciden en un punto: es 

necesaria una reforma electoral rumbo a las 

próximas elecciones. Los adversarios políticos de 

la 4T coinciden en que se debe regular la 

sobrerrepresentación legislativa, que actualmente 

beneficia a Morena, y la anulación de las 

elecciones cuando haya sospechas de la 

participación del crimen organizado. 

Ver enlace 

15/08/2022 

“Discusión de reforma 

electoral, sin filias ni fobias”: 

Córdova 

Otilia Carvajal El Universal 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que la 

discusión de una eventual reforma electoral debe 

partir de un análisis serio, no de “rencores 

personales” ni filias o fobias. 

En un video publicado en redes sociales, Córdova 

Vianello subrayó que como parte de este ejercicio, 

los consejeros electorales se reunirán con partidos 

de todas las fuerzas políticas en el Congreso para 

exponer sus aportaciones en materia electoral. 

Ver enlace 

15/08/2022 
Coparmex advierte afectación 

a inversiones por creciente 
Lilia González El Economista 

El presidente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana, José Medina Mora, 

cuestionó los argumentos del presidente Andrés 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/08/14/reforma-electoral-requiere-diagnostico-serio-lejos-de-rencores-dice-cordova
https://politico.mx/eliminacion-de-pluris-y-sobrerrepresentacion-las-coincidencias-de-la-oposicion-con-reforma-electoral
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/discusion-de-reforma-electoral-sin-filias-ni-fobias
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inseguridad y violencia en 

México 

Manuel López Obrador al señalar esta mañana 

que los actos de violencia registrados la semana 

pasada son “una exageración”. 

Ver enlace 

15/08/2022 

Reforma Electoral: la verdad 

detrás de la supuesta 

desaparición de los 

plurinominales en la iniciativa 

de AMLO 

Infobae Infobae 

La Reforma Electoral promovida por el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha 

generado numerosas controversias entre la clase 

política, por lo que ésta fue sujeta a escrutinio en 

diversos foros a Parlamento Abierto y es por eso 

que se discutió el tema de plurinominales, algo 

que había escandalizado a la oposición. 

Durante el foro 14: Elecciones Primarias, métodos 

de selección de candidatos y listas A y B, con el 

tema Sistema de Partidos, celebrado este lunes 

15 de agosto, Eduardo H. Ramírez, director 

general del Centro de Estudios en Políticas 

Públicas S.C, señaló que en la iniciativa 

presidencial existe viabilidad porque no hay 

desaparición de diputados plurinominales, sino 

que los afectados son por los que se vota. 

Ver enlace 

15/08/2022 

Transparencia y ética en los 

partidos, más que reforma 

electoral, piden expertos 

Víctor Chávez El Financiero 

Expertos en materia electoral advirtieron a los 

diputados federales que antes que pensar en una 

reforma electoral, primero debe haber 

transparencia y ética en los procesos internos de 

sus propios partidos políticos. 

Al participar en el foro 14 del parlamento abierto 

de la reforma electoral que organizan Morena y 

sus aliados en la Cámara de Diputados, Mauricio 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-advierte-afectacion-a-inversiones-por-creciente-inseguridad-y-violencia-en-Mexico-20220815-0064.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/15/reforma-electoral-la-verdad-detras-de-la-supuesta-desaparicion-de-los-plurinominales-en-la-iniciativa-de-amlo/
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Huesca Rodríguez, consejero electoral del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

propuso primero “revisar la transparencia al 

interior de los partidos políticos, no sólo del 

manejo del dinero, sino en cómo eligen a su 

dirigencia, estructura y candidatos, dar a conocer 

quiénes aportan financiamiento privado y cómo lo 

ejercen, así como las cuotas de militantes”. 

Ver enlace 

15/08/2022 

“Sin vocación democrática”, 

por eso AMLO quiere renovar 

consejeros del INE y 

magistrados del TEPJF 

Infobae Infobae 

Ante la avalancha de críticas de las que ha sido 

objeto la iniciativa de Reforma Electoral de AMLO, 

el gobierno federal emitió una postura oficial y 

reafirmó su intención de mejorar los procesos 

electorales en México, donde destacó que se 

busca dotar de imparcialidad a los organismos 

autónomos de esta materia y no de destruirlos, 

como se ha dicho. 

A través de redes sociales, la administración 

federal, encabezada por Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO), publicó un hilo este lunes 15 de 

agosto, en el que se especificaron los propósitos 

esenciales de la propuesta en materia político-

electoral del ejecutivo federal y de cómo plantean 

conseguirlo. 

Ver enlace 

15/08/2022 
Otra Mirada | Voto de los 

mexiquenses en el extranjero 

Karina Vaquera 

Montoya 
El Sol de Toluca 

Las autoridades electorales tenemos la obligación 

constitucional de garantizar y maximizar en el 

ámbito de nuestras facultades los derechos 

humanos de la ciudadanía, como son los 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/15/transparencia-y-etica-en-los-partidos-mas-que-reforma-electoral-piden-expertos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/16/sin-vocacion-democratica-por-eso-amlo-quiere-renovar-consejeros-del-ine-y-magistrados-del-tepjf/
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derechos político-electorales. Uno de los cuales 

es votar y ser votado por quienes residen en el 

extranjero. 

En 2003 cuando se reformó el Código Electoral 

permitió que en 2006 pudieran votar para 

presidente, en 2009 el derecho a ser votados y en 

2012, de los 59,115 ciudadanos inscritos para 

votar desde el extranjero, se contó con la 

participación final del 68.87% y en 2018, de 

181,232 registrados, votaron 98,470. 

Ver enlace 

15/08/2022 

“Suena bonito pero fíjate lo 

peligroso”: Damián Zepeda 

estrenó podcast en YouTube y 

ya arremetió contra AMLO 

Infobae Infobae 

Bajo el nombre de Día-D, Damián Zepeda, 

senador por el PAN, estrenó su propio podcast y, 

en su primera transmisión por YouTube, decidió 

hablar sobre la Reforma Electoral de AMLO, 

donde señaló dos puntos que, de acuerdo con él, 

serían catastróficos para la vida electoral de 

México. 

Este lunes 15 de agosto inició la transmisión del 

programa en el que se promueve la visión del 

PAN sobre los procesos políticos de México, con 

lo que se suma al espacio de la ContraMañanera 

de Kenia López Rabadán para plantear una serie 

de segmentos que se oponen a lo que promueve 

el presidente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO). 

Ver enlace 

https://www.elsoldetoluca.com.mx/analisis/otra-mirada-voto-de-los-mexiquenses-en-el-extranjero-8743519.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/16/suena-bonito-pero-fijate-lo-peligroso-damian-zepeda-estreno-podcast-en-youtube-y-ya-arremetio-contra-amlo/
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15/08/2022 

Fernández Noroña y Sergio 

Mayer vuelven a pelear en 

redes sociales, ahora por la 

reforma electoral 

Nación El Universal 

El actor y el aspirante presidencial pelearon en 

mayo pasado ante la polémica de Héctor Suárez 

Gomis y Vicente Serrano. 

Ver enlace 

15/08/2022 

Los senadores sinaloenses, 

Imelda Castro y Mario Zamora 

exponen su propuesta de 

reforma electoral 

El Debate Debate 

Los senadores sinaloenses, Imelda Castro, de 

Morena, y Mario Zamora, del PRI, exponen en qué 

consiste sus propuestas de reforma electoral. La 

senadora morenista destaca que, de aprobarse 

esta propuesta, se ahorrarían 50 millones de 

pesos que pudieran utilizarse para otros rubros en 

beneficio social. 

Ver enlace 

15/08/2022 

El INE solicitará 14,439 mdp 

para 2023; considera 

preparativos de 2024 

Carina García Expansión Política 

El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé solicitar 

a la Cámara de Diputados 14,439.64 millones de 

pesos para el ejercicio 2023, que incluye recursos 

para las elecciones locales del Estado de México 

y Coahuila, más preparativos para comenzar la 

organización de las elecciones federales de 2024. 

Ver enlace 

15/08/2022 

Comisión de Jóvenes de 

Coparmex Jalisco debaten 

sobre democracia 

Karla Victoria 

Rodríguez 
Milenio 

Ante la preocupación de la democracia en Jalisco 

y México, la Comisión de Jóvenes de COPARMEX 

del estado, llevó a cabo un foro de jóvenes en 

defensa de esta desde la Universidad 

Panamericana, donde estuvieron presentes 

representantes de seis partidos políticos con la 

finalidad de reflexionar y escuchar sobre la 

reforma electoral que está en discusión en 

Cámara de Diputados.  

https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/fernandez-norona-y-sergio-mayer-vuelven-pelear-en-redes-sociales-ahora-por-la-reforma-electoral
https://www.debate.com.mx/culiacan/Los-senadores-sinaloenses-Imelda-Castro-y-Mario-Zamora-exponen-su-propuesta-de-reforma-electoral-20220815-0034.html
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/08/15/el-ine-solicitara-14-439-mdp-para-2023-considera-preparativos-de-2024


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

63 

 

Ver enlace 

15/08/2022 

Recibe Comisión de Asuntos 

Electorales propuestas de 

reforma electoral del TET: 

Manuel Cambrón 

La Redacción 
La Jornada de 

Oriente 

La Comisión de Asuntos Electorales de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado, que preside 

el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, recibió 

las propuestas de reforma electoral de la 

presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

(TET), Claudia Salvador Ángel, a fin de tener una 

legislación a la vanguardia y acorde a las 

necesidades en la materia que requiere Tlaxcala. 

Ver enlace 

16/08/2022 

“Changa tu madre”: Noroña y 

Mayer chocan en Twitter por 

reforma electoral de AMLO 

Índigo Staff Reporte Índigo 

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido 

del Trabajo (PT), y el exlegislador de Morena, 

Sergio Mayer, tuvieron un enfrentamiento en 

redes sociales por la reforma electoral que 

promueve el presidente Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO).  

La pelea inició luego que Sergio Mayer aseguró, a 

través de Twitter, que la iniciativa de reforma de 

AMLO “afectaría las precampañas, campañas y 

elecciones, al no tenerse claras las reglas de 

operación de un nuevo modelo electoral”. 

Ver enlace 

16/08/2022 

La reforma política para 

integrar el Legislativo no es 

equitativa: analistas 

Enrique Méndez La Jornada 

La elección de integrantes de las cámaras de 

diputados y de senadores federales mediante un 

sistema de listas nacionales, como propone el 

Ejecutivo en su reforma electoral, acentuaría la 

sub y sobrerrepresentación, y en un cálculo inicial, 

la entidad con más diputados sería el Estado de 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/coparmex-jalisco-comision-jovenes-debate-democracia
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/recibe-comision-de-asuntos-electorales-propuestas-de-reforma-electoral-del-tet-manuel-cambron/
https://www.reporteindigo.com/reporte/changa-tu-madre-norona-y-mayer-chocan-en-twitter-por-reforma-electoral-de-amlo/
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México, con 41, mientras más de 20 entidades 

tendrían 10 o menos cada una, resaltaron 

consejeros electorales y analistas. 

Ver enlace 

16/08/2022 

"Cochinero" en proceso interno 

de Morena, afecta la 

democracia en México: 

Oposición 

Jorge Butrón La Razón de México 

El líder del sol azteca mencionó que las 

irregularidades en su proceso interno los degrada; 

por su parte, Cecilia Patrón Laviada sostuvo que 

miles de personas acudieron al proceso, sin saber 

a lo que iban. 

“Es un vil cochinero de estos que dicen que son la 

esperanza, pero al contrario son la degeneración 

en materia política. Ellos no predican con el 

ejemplo, pues por una parte declaran una cosa, 

pero en las acciones hacen otra, aparte que tienen 

la desvergüenza de impulsar una reforma 

electoral, ya que en México se conquistó la 

democracia y ya no se necesitan órganos 

electorales”, explicó. 

Ver enlace 

16/08/2022 

Reforma electoral: Morena en 

Tamaulipas respalda el cambio 

de la ley 

Carlos Juárez 
El Heraldo de 

México 

En Tamaulipas dio inicio la realización de las 

Asambleas Informativas sobre la Reforma 

Electoral, propuesta por el presidente de la 

República Andrés Manuel López Obrador y que 

tiene como propósito, el empoderamiento de los 

ciudadanos, a través de instituciones electorales 

confiables y procesos democráticos más sólidos, 

informó el diputado federal Erasmo González 

Robledo. 

Ver enlace 

https://www.jornada.com.mx/2022/08/16/politica/010n1pol
https://www.razon.com.mx/mexico/cochinero-proceso-interno-morena-afecta-democracia-mexico-oposicion-494628
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/8/16/reforma-electoral-morena-en-tamaulipas-respalda-el-cambio-de-la-ley-431053.html
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16/08/2022 El debate enriquece Víctor Martínez Lucio Milenio 

Ayer estuvo Lorenzo Córdova en Nuevo León. No 

era difícil de pronosticar que en sus declaraciones 

estuviera como tema principal y pregunta obligada 

la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo 

federal. El consejero presidente del INE lo pone 

en una frase contundente y sin matices: “la 

reforma electoral no es necesaria”. Contundente 

sí, pero no lapidaria.  

Ver enlace 

16/08/2022 

“No es momento de una 

Reforma electoral porque no la 

necesitamos”: Coparmex 

Infobae Infobae 

La Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) aseguró que no es 

momento para realizar una reforma electoral, por 

lo que exhortó a la ciudadanía a participar de 

manera activa y propositiva en la defensa del 

futuro de la democracia en nuestro país y a no 

permitir el debilitamiento del Instituto Nacional 

Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) y los 

Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLEs). 

Ver enlace 

16/08/2022 

Señala Consejero Uuc-kib 

Espadas la relevancia de 

mejorar la representación, al 

participar en el Foro del 

Parlamento Abierto para la 

Reforma Electoral 

INE Central Electoral 

Durante su participación en el Foro 13 del 

Parlamento Abierto para la Reforma Electoral con 

el tema “Integración de cámaras legislativas, 

federales y locales” el Consejero del INE Uuc-Kib 

Espadas consideró que México tiene un déficit en 

la representación en el Congreso, el cual -dijo- 

debe ser mejorado.   

Ver enlace 

https://www.milenio.com/opinion/victor-martinez-lucio/el-pulso/el-debate-enriquece
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/16/no-es-momento-de-una-reforma-electoral-porque-no-la-necesitamos-coparmex/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/16/senala-consejero-uuc-kib-espadas-la-relevancia-de-mejorar-la-representacion-al-participar-en-el-foro-del-parlamento-abierto-para-la-reforma-electoral/
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17/06/2022 

Reforma electoral y de la 

Guardia Nacional "no 

pasarán", reafirma Va por 

México 

Antonio López Cruz El Universal 

Los dirigentes de Va por México, reiteraron que 

las reformas constitucionales de Morena, 

particularmente la electoral y a la Guardia 

Nacional impulsadas por el Ejecutivo Federal, "no 

pasarán". 

En conferencia de prensa, reiteraron que la 

alianza "está más fuerte que nunca". 

Ver enlace 

17/08/2022 

Reforma Electoral: analistas 

discutieron temas de 

financiamiento durante los 

procesos de elección 

Infobae Infobae 

La reforma político-electoral que emanará del 

legislativo federal será fundamental para los 

procesos electorales de 2024, donde México 

renovará la jefatura del ejecutivo federal y las 

Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que en 

el foro 15 del Parlamento Abierto, el tema fue 

“Medios de financiamiento para actividades 

ordinarias”. 

Este martes 16 de agosto, la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro citó 

a Juan Ramiro Robledo, presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales de la 

cámara de Diputados; Ramón Hernández, 

profesor de la Escuela Judicial Electoral del 

TEPJF; Rodrigo Morales, exconsejero electoral; 

Engels Contreras, consultor en materia político 

electoral; María Luisa Jiménez, asesora en 

materia electoral, financiamiento, gasto y 

fiscalización; Víctor Alarcón, doctor en estudios 

sociales, con especialidad en Procesos Políticos 

por la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/va-por-mexico-reforma-electoral-y-de-la-guardia-nacional-no-pasaran-reafirman
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Iztapalapa (UAM-I); y Berenice Arellano, consejera 

electoral del Instituto Electoral de Michoacán. 

Ver enlace 

17/08/2022 
Eliminar subvención pública a 

partidos es arrojarlos al crimen 

Enrique Méndez y 

Georgina Saldierna 
La Jornada 

Al debatir sobre el financiamiento público ordinario 

para los partidos políticos, académicos y 

consejeros electorales plantearon modificar la 

fórmula para su cálculo, a fin de reducir su monto, 

y advirtieron que eliminarlo es entregar las fuerzas 

políticas al crimen organizado. 

Por lo que hace al modelo de comunicación 

política, los expertos se manifestaron contra la 

espotización que se registra en las campañas y 

por utilizar los tiempos de radio y televisión en 

debates y otro tipo de programas. El ex consejero 

Jaime Cárdenas se pronunció contra la propuesta 

presidencial de reducir de 48 a 30 minutos diarios 

el tiempo que tienen los partidos en medios 

electrónicos tradicionales. 

Ver enlace 

18/08/2022 

 

Democracia no está en riesgo 

si no hay reforma electoral: 

Lorenzo Córdova 

INE Central Electoral 

La democracia no está en riesgo si no hay reforma 

electoral, afirmó el Consejero Presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 

Córdova Vianello, en el foro Por el Fortalecimiento 

de la Democracia, en donde planteó que el 

sistema puede perfeccionarse cumpliendo 

condiciones que no provoquen regresiones o 

dinamiten el sistema electoral.   

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/17/reforma-electoral-analistas-discutieron-temas-de-financiamiento-durante-los-procesos-de-eleccion/
https://www.jornada.com.mx/2022/08/17/politica/004n3pol
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“Si hay algo que funciona en el país es el sistema 

electoral” y así se pueden organizar sin problema 

las elecciones federales de 2024, reiteró. 

Ver enlace 

18/08/2022 
Reforma electoral y relevo en 

el INE, para cuidar corcholatas 
Adrián Trejo 24 HORAS 

Ayer en el Senado de la República, el consejero 

presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió 

sobre los riesgos que corren los candidatos 

presidenciales que realizan actos anticipados de 

campaña disfrazados de “reuniones informativas’’ 

o de lo que quiera. Córdova dijo que “ojalá y no se 

estén realizando estos actos’’ porque de lo 

contrario se tendrá que aplicar la ley. 

Ver enlace 

18/08/2022 

Versión estenográfica del 

Consejero Presidente del INE, 

Lorenzo Córdova Vianello, en 

el Foro por el Fortalecimiento 

de la Democracia 

INE Central Electoral 

Es para mí, quiero comenzar diciéndolo así, un 

verdadero privilegio acudir de nueva cuenta a las 

instalaciones de la Cámara de Diputados para 

sostener, una vez más, un diálogo respetuoso, 

abierto y franco, entre órganos del Estado 

mexicano de cara a una, un periodo en el que está 

anunciado que tendrá lugar una discusión sobre el 

balance y, eventualmente, propuestas de 

modificación a nuestro sistema electoral. 

Ver enlace 

18/08/2022 

Si oposición frena reforma 

electoral le tocará al pueblo 

evitar que haya fraudes: AMLO 

Dalila Escobar Proceso 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

afirmó que en caso de que la reforma electoral no 

pase en el Congreso, le corresponderá a la 

ciudadanía evitar que haya fraudes y expuso el 

ejemplo de Tamaulipas en las recientes 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/18/democracia-no-esta-en-riesgo-si-no-hay-reforma-electoral-lorenzo-cordova/
https://www.24-horas.mx/2022/08/18/reforma-electoral-y-relevo-en-el-ine-para-cuidar-corcholatas/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/18/version-estenografica-del-consejero-presidente-del-ine-lorenzo-cordova-vianello-en-el-foro-por-el-fortalecimiento-de-la-democracia/
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elecciones para gobernador. Agregó que “si me 

dicen ´en estos últimos tiempos, ¿cuál es el 

pueblo que ha demostrado tener más vocación 

democrática´? Los tamaulipecos, sin duda, si no 

hacen eso se hubiese impuesto el fraude”. 

Ver enlace 

18/08/2022 

Córdova plantea a legisladores 

eliminar el secreto ministerial 

para el INE 

Guadalupe Vallejo Expansión Política 

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 

Lorenzo Córdova, pidió a los legisladores eliminar 

el secreto ministerial, para poder tener acceso a 

las carpetas de investigación que ha solicitado el 

órgano electoral administrativo a la Fiscalía 

General de la República (FGR) y así poder 

concluir las investigaciones en torno a los casos 

Pio López Obrador y Odebrecht. 

Ver enlace 

19/08/2022 

Reforma Electoral: 

especialistas discutieron la 

democracia participativa en la 

iniciativa de AMLO 

Infobae Infobae 

Las discusiones por la Reforma Electoral 

continúan en el Congreso de la Unión, en esta 

ocasión, se llevó a cabo el foro 18-A del 

Parlamento Abierto para tratar los mecanismos de 

democracia participativa que quedaron marcados 

en la iniciativa del presidente Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), donde destacaron los 

retos que esto implica. 

Por lo que este jueves 18 de agosto se reunieron 

Greta Ríos, fundadora de Ollín A.C; Edgar 

Francisco Hernández, licenciado en Políticas 

Públicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS); y Dong Nguyen Huu, consultor en materia 

electoral. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/8/18/si-oposicion-frena-reforma-electoral-le-tocara-al-pueblo-evitar-que-haya-fraudes-amlo-291757.html
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/08/18/cordova-plantea-a-legisladores-eliminar-el-secreto-ministerial-para-el-ine
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Ver enlace 

19/08/2022 
No es momento de una 

reforma electoral: Coparmex 
Alejandro Alegría La Jornada 

No es el momento de una reforma electoral, pero 

sí es necesario definir el futuro de la democracia, 

dijo la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) luego de señalar que le 

preocupa el deterioro de la vida democrática por el 

impacto que puede tener en la economía 

mexicana. 

José Medina Mora, presidente del organismo del 

sector privado, señaló en el foro “El futuro de la 

democracia en México” que en tres décadas 

distintos partidos políticos han ganado la elección 

presidencial y las transiciones han sido en paz. 

Ver enlace 

19/08/2022 

Asociación civil de Morena 

asegura que propuesta de 

reforma electoral de AMLO no 

vulnera elecciones 

Karla Benítez Y 

Alfonso Juárez 

El Heraldo de 

México 

La propuesta de reforma electoral que propone el 

presidente Andrés Manuel López Obrador no pone 

en riesgo el proceso electoral de 2024, sostuvo la 

organización civil "Que Siga la Democracia". 

Este día, integrantes de la asociación iniciaron en 

Guerrero una serie de conferencias para promover 

la cuestionada reforma que pretende desaparecer 

al Instituto Nacional Electoral (INE), y cambiarlo 

por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 

(INEC). 

Ver enlace 

19/08/2022 
Se requiere modificar aspectos 

del sistema electoral, 

Enrique Méndez y 

Georgina Saldierna 
La Jornada 

Consejeros electorales y magistrados del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) coincidieron en que hay aspectos del 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/19/reforma-electoral-especialistas-discutieron-la-democracia-participativa-en-la-iniciativa-de-amlo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/19/economia/no-es-momento-de-una-reforma-electoral-coparmex/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/8/19/asociacion-civil-de-morena-asegura-que-propuesta-de-reforma-electoral-de-amlo-no-vulnera-elecciones-432225.html
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coinciden consejeros y 

magistrados 

sistema electoral que se pueden reformar y 

mejorar, a fin de que el modelo no quede 

anquilosado. 

Además, reprocharon a diputados no haber 

reglamentado el artículo 134 constitucional, el cual 

refiere que los funcionarios no pueden hacer 

propaganda gubernamental durante los procesos 

comiciales, pues no hay claridad sobre lo que está 

permitido o no. 

Ver enlace 

19/08/2022 

Consejeros y académicos 

advierten retroceso al sistema 

democrático con reforma 

electoral 

Silvia Arellano Milenio 

Expertos en materia de justicia electoral llamaron 

a consolidar una transición democrática y no a 

desaparecer “de un plumazo”, por sacar partido o 

venganza, una estructura en esta materia que ha 

costado décadas construir. Durante el cuarto foro 

de parlamento abierto organizado por la coalición 

legislativa Va Por México, que conforman los 

grupos parlamentarios de los partidos Acción 

Nacional (PAN), de la Revolución Democrática 

(PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), se tocó 

el tema relativo al Federalismo Judicial Electoral, 

con la participación de la Consejera Gloria Icela 

García, y los Doctores German Pérez Castillo, 

Sergio Márquez Rábago y Juan Manuel Sánchez 

Macías.  

Ver enlace 

20/08/2022 

Serían sólo 31 diputados 

locales si pasa reforma 

electoral de AMLO 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

De aprobarse la iniciativa de reforma electoral del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, el 

número de diputados en el Congreso de la Ciudad 

https://www.jornada.com.mx/2022/08/19/politica/005n2pol
https://www.milenio.com/politica/advierten-retroceso-a-democracia-con-reforma-electoral
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de México disminuiría a 31, de 66 que conforman 

el pleno', “una dimensión completamente 

adecuada para realizar sus actividades, permitiría 

ahorros y evitaría excesos”, afirmó el titular de ese 

órgano local, Héctor Díaz Polanco. 

Ver enlace 

20/08/2022 

La reforma electoral del 

Ejecutivo atenta contra el 

federalismo, dicen en foro 

Georgina Saldierna La Jornada 

Académicos y consejeros locales se manifestaron 

contra la iniciativa de reforma electoral del 

Ejecutivo por considerar que atenta contra el 

federalismo al plantear la desaparición de los 

tribunales e institutos comiciales locales. 

En los foros del bloque opositor Va por México 

sobre la propuesta presidencial, que se realizan 

en la Cámara de Diputados, el catedrático de la 

UNAM Germán Pérez Fernández expuso que la 

propuesta pretende, con la lógica de ahorrar 

dinero, que desaparezcan las atribuciones 

electorales de los estados. Con ello se tendría una 

autoridad comicial centralizada que debería recibir 

miles de solicitudes de registros de candidatos a 

diversos puestos de elección popular. 

Ver enlace 

20/08/2022 
En Hidalgo cierran puerta a 

foros y a la reforma electoral 

Teodoro Santos Y 

Alejandro Reyes 
Milenio 

Aunque la discusión dentro del Congreso de la 

Unión sobre la reforma electoral será hasta el mes 

de septiembre, ya tienen desarrollo en todo el país 

foros de parlamento abierto para conocer la 

opinión de la ciudadanía, así como de algunos 

expertos en la materia, sobre esta modificación a 

la Ley; sin embargo, la propuesta emitida por 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/20/capital/serian-solo-31-diputados-locales-si-pasa-reforma-electoral-de-amlo/
https://www.jornada.com.mx/2022/08/20/politica/009n2pol
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Morena, generó disenso entre los partidos 

políticos de oposición, siendo las instituciones 

electorales y tribunales el punto focal de este 

disenso.  

Ver enlace 

21/08/2022 

No hay ambiente para una 

reforma al sistema electoral: 

Woldenberg 

Georgina Saldierna La Jornada 

El PRD en la Cámara de Diputados descartó ayer 

que pueda haber una reforma electoral en leyes 

secundarias si Morena presenta propuestas que 

impliquen un retroceso democrático, luego de que 

el catedrático de la UNAM, José Woldenberg, 

resaltó que hay un contexto muy malo para abrir la 

puerta a modificaciones legales en este campo. 

“No hay un ambiente ni la comprensión para 

reformar para bien el sistema electoral. Como toda 

construcción humana, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) y el Tribunal electoral son 

perfectibles, pero no se está discutiendo eso por 

desgracia”, señaló. 

Ver enlace 

22/08/2022 

Morena reunirá a las 

“corcholatas” en su reunión 

plenaria 

Infobae Infobae 

El diputado Ignacio Mier Velazco, anunció que se 

tiene programado para el 25 y 26 de agosto que el 

grupo parlamentario de Morena en la Cámara de 

Diputados realice su reunión plenaria en el Palacio 

Legislativo de San Lázaro, donde estarán 

presentes los candidatos presidenciales en el cual 

se definirán los temas prioritarios de la agenda 

legislativa, que se impulsará en el próximo periodo 

ordinarios de sesiones, que inicia el 1 de 

septiembre. 

https://www.milenio.com/politica/hidalgo-rechazan-pan-prd-reforma-electoral-acudiran-foros
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/21/politica/no-hay-ambiente-para-una-reforma-al-sistema-electoral-woldenberg/


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

74 

 

Ver enlace 

22/08/2022 

Córdova exigiría en 

Parlamento de Morena una 

reforma bien pensada y sin 

tintes políticos 

Redacción Político MX 

Contra las apuestas, este martes el presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 

Córdova, asistirá a los foros sobre la reforma 

electoral organizados por Morena y sus aliados en 

la Cámara de Diputados.  

Fuentes de Político MX, nos cuentan que Lorenzo 

Córdova no se quedará con las ganas de exigir 

una reforma bien pensada y sin tintes políticos, 

pese a que sabe que no será un día de campo. 

Ver enlace 

22/08/2022 

Foros de Va por México sobre 

la reforma electoral son más 

exitosos y más baratos que los 

de Morena, asegura el PAN 

LATINUS LATINUS 

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de 

Diputados, Jorge Triana, aseguró este lunes que 

los foros del parlamento abierto que lleva a cabo 

la coalición legislativa “Va por México” sobre la 

reforma electoral tienen más audiencia que los 

institucionales en San Lázaro y son más exitosos. 

Durante su intervención en el evento organizado 

en redes sociales por la oposición para discutir la 

reforma del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, el panista dijo que las bancadas de 

coalición “no gastan 20 millones de pesos” para 

promover sus foros. 

Ver enlace 

23/08/2022 
Reforma electoral no va a 

pasar, asegura Héctor Chávez 
Miriam Avilés La Jornada Hidalgo 

En el próximo periodo de sesiones del Congreso 

de la Unión, que inicia el 1 de septiembre, se 

abordará la reforma electoral, “pero no va a pasar 

porque mantendremos la postura de los partidos 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/22/morena-reunira-a-las-corcholatas-en-su-reunion-plenaria/
https://politico.mx/cordova-exigiria-en-parlamento-de-morena-una-reforma-bien-pensada-y-sin-tintes-politicos
https://latinus.us/2022/08/22/foros-va-mexico-reforma-electoral-mas-exitosos-mas-baratos-morena-pan/
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coaligados de no aprobarla”, afirmó Héctor 

Chávez, quien indicó que darán la pelea y 

tampoco avalarán la militarización en el país.   

El diputado federal perredista por Hidalgo indicó 

que seguirán con el dique formado por la coalición 

de Va por México (PAN-PRI-PRD), pero las 

reuniones y el Parlamento Abierto sobre las 

reformas continuarán hasta el próximo 26 de 

agosto. 

Ver enlace 

23/08/2022 

Necesario blindar elecciones 

de la delincuencia organizada 

con reforma electoral: Barra de 

Abogados Electorales 

Redacción La Crónica 

de Morelos 

La Crónica de 

Morelos 

El presidente de la Barra de Abogados Electorales 

de Morelos, Gilberto González Pacheco señaló 

que es necesario aprobar una reforma electoral y 

se blinden las elecciones de la delincuencia 

organizada. En entrevista, tras encabezar la firma 

de convenio con el presidente del Congreso, 

Francisco Sánchez Zavala con el fin de asesorar 

de manera jurídica para la construcción de la 

reforma electoral al Poder Legislativo dijo que es 

necesario que antes de aprobarla existan foros y 

parlamento abierto. 

Ver enlace 

23/08/2022 

El INE no necesita refundarse 

ni desaparecer: Lorenzo 

Córdova 

Fernando Damián Y 

Jannet López Ponce 
Milenio 

Las indirectas no rompieron la paz. Lejos de los 

gritos y ataques que se vivieron en su visita a San 

Lázaro a finales de 2021, en la última y única 

oportunidad de Lorenzo Córdova para defender al 

Instituto Nacional Electoral frente a quienes 

amagan con desmantelar el órgano electoral que 

preside, prevaleció la cordialidad y la prudencia. 

https://lajornadahidalgo.com/reforma-electoral-no-va-a-pasar-asegura-hector-chavez/
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/necesario-blindar-elecciones-de-la-delincuencia-organizada-con-reforma-electoral-barra-de-abogados-electorales/
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“Quiero ser muy prudente, no me corresponde 

juzgar iniciativas, no me siento cómodo y creo que 

no es mi papel”, respondía Córdova ante los 

intentos de algunos diputados para cuestionarlo 

directamente sobre la iniciativa de reforma 

electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador. “A partir de un diagnóstico serio y 

objetivo, basado en datos ciertos, se puede 

afirmar que el sistema funciona y funciona bien; 

sin duda es mejorable, pero desde esta óptica, el 

INE no necesita refundarse o reformarse a fondo y 

mucho menos suprimirse o desaparecer”, 

puntualizó.  

Ver enlace 

23/08/2022 
Límites de la propaganda 

gubernamental 
Dania Ravel 

El Heraldo de 

México 

El pasado 18 de agosto, acudí a la Cámara de 

Diputados y Diputadas para participar en una de 

las mesas organizadas en el marco del 

Parlamento Abierto para la Reforma Electoral que 

se denominó Foro 18: Prohibición de Propaganda 

Gubernamental y Veda Electoral. Regulación de 

Conferencias Gubernamentales.   

Cada una de las personas con quienes compartí 

mesa argumentó una serie de elementos 

fundamentales que habría que considerar en el 

marco del debate sobre la pertinencia de realizar 

una reforma en materia político-electoral, además 

esta mesa evidenció que subsiste la discusión 

sobre los alcances que debería tener la difusión 

de la propaganda gubernamental. 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/ine-necesita-refundarse-desaparecer-lorenzo-cordova
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/23/limites-de-la-propaganda-gubernamental-432897.html
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23/08/2022 

Hasta 9 años de prisión 

podrían alcanzar quienes 

cometan delitos electorales, 

advierte la FEDE 

René Camacho Marín TELEREPORTAJE 

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales (FEDE) Tabasco, Jorge Montaño 

Ventura, advirtió que quien cometa delitos 

electorales podría alcanzar penas de hasta nueve 

años de prisión. Al participar en el Foro de 

Parlamento Abierto para la Reforma Electoral: 

"Sistema de fiscalización de las campañas 

electorales en un sistema de elección basado en 

listas", el funcionario de la Fiscalía General de 

Tabasco apuntó que ese tipo de delitos ya no solo 

se castiga por la vía administrativa, sino también 

penal. 

Ver enlace 

23/08/2022 

Sistema electoral funciona: 

Consejero Presidente. Deben 

revisar salarios, le reviran 

Dulce Olvera Sin embargo 

El Consejero Presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, insistió 

durante su participación en el foro electoral 

“Sustitución del INE por el Instituto Nacional de 

Elecciones y Consultas” que no es “necesaria, 

indispensable ni mucho menos urgente” una 

Reforma Electoral como pide el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, aunque reconoció que sí 

es “pertinente” bajo ciertas condiciones. 

Ver enlace 

23/08/2022 

Lorenzo Córdova: reforma 

electoral impuesta "abriría 

problemas donde no los hay" 

Guadalupe Vallejo Expansión Política 

Al defender ante legisladores la autonomía e 

independencia del Instituto Nacional Electoral 

(INE), su presidente Lorenzo Córdova, advirtió 

que una reforma electoral aprobada por una 

mayoría dominante, aun cuando cumpla los 

https://www.xevt.com/politica/hasta-9-anos-de-carcel-por-delitos-electorales-fede/227704
https://www.sinembargo.mx/23-08-2022/4242444
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requisitos constitucionales, “abriría problemas en 

donde hoy no los tenemos”. 

Ver enlace  

23/08/2022 

Reforma electoral no es 

necesaria, podría significar un 

retroceso: Lorenzo Córdova 

Maritza Pérez El Economista 

Al participar en el Foro 17 “Sustitución del INE por 

el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”, 

del Parlamento abierto para la Reforma Electoral 

organizado por el grupo parlamentario de Morena 

en la Cámara de Diputados, el consejero 

presidente del organismo, Lorenzo Córdova, 

insistió que el Instituto Nacional Electoral "no 

necesita refundarse y mucho menos suprimirse". 

Ver enlace 

23/08/2022 

Ante reforma electoral, se 

debe preservar autonomía del 

INE: Córdova 

Redacción La Jornada 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova dijo que para 

evitar retrocesos en una eventual reforma 

electoral, debe preservarse la autonomía del 

organismo y a su servicio profesional, su 

estructura nacional y distrital y el papel que tiene 

como custodio y administrador del Padrón de 

votantes. En los foros de Parlamento Abierto para 

la reforma electoral que organizó la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados, 

resaltó que el INE no necesita refundarse o 

transformarse a fondo, ni mucho menos 

suprimirse o desaparecer en alusión a la 

propuesta del ejecutivo de modificar la estructura 

del instituto. 

Ver enlace 

https://politica.expansion.mx/congreso/2022/08/23/lorenzo-cordova-reforma-electoral-impuesta-abriria-problemas-donde-no-hay
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reforma-electoral-no-es-necesaria-podria-significar-un-retroceso-Lorenzo-Cordova-20220823-0081.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/23/politica/ante-reforma-electoral-se-debe-preservar-autonomia-del-ine-cordova/
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23/08/2022 

Lorenzo Córdova advierte 

regresión por reforma electoral 

sin consenso 

Érika Flores La Silla Rota 

Una reforma electoral sin consenso de las fuerzas 

políticas puede traer consecuencias negativas y 

poner en riesgo la confianza de los ciudadanos en 

las instituciones electorales. Estas fueron algunas 

de las opiniones de expertos durante el 17 

parlamento abierto para analizar una reforma 

sobre el tema, que incluye la iniciativa que envió el 

presidente Andrés López Obrador más otras 42 

iniciativas que se han presentado en el Congreso. 

 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral, Lorenzo Córdova, defendió el trabajo del 

instituto y reiteró que el sistema electoral vigente 

funciona para los comicios de 2024 por lo que no 

necesita refundarse ni suprimirse. 

Ver enlace 

24/08/2022 
Reforma electoral: principales 

propuestas 
Patricia Armendáriz Milenio 

Sería a mi juicio un acto antidemocrático no 

aprobar por unanimidad la reforma electoral 

propuesta por el Ejecutivo y que será votada en el 

siguiente periodo de sesiones legislativas que 

arranca este primero de septiembre. Encuentro 

imposible que alguien se oponga a que tanto el 

Gobierno Corporativo del Instituto Nacional de 

Elecciones y Consultas, que se propone que 

sustituya al actual INE para incluir la 

institucionalización de las consultas populares 

como instrumento de empoderamiento a la opinión 

popular sobre medidas que lo afecten, como al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial, conserven su 

mismo mandato constitucional, pero que sus 

https://lasillarota.com/nacion/2022/8/23/lorenzo-cordova-advierte-regresion-por-reforma-electoral-sin-consenso-389482.html
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integrantes sean elegidos por votación popular a 

partir de listas de candidatos de probada 

reputación moral, y apartidistas, propuestas por 

los tres poderes. Este mecanismo sustituiría al de 

denominación por cuotas de partido, lo que vuelve 

al Instituto y al TEPJF poco objetivos en su actuar.  

Ver enlace 

24/08/2022 

“La credibilidad se esfumó”: 

Epigmenio Ibarra urgió reforma 

electoral tras mensajes de 

Lorenzo Córdova y Alito 

Moreno 

Infobae Infobae 

El productor de televisión Epigmenio Ibarra urgió 

que se apruebe la reforma electoral que el 

presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

presentará en los próximos meses a la Cámara de 

Diputados, luego de que se diera a conocer unas 

presuntas conversaciones entre el consejero 

presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el líder 

nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno 

Cárdenas. 

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el 

fundador de Argos Comunicación lanzó una serie 

de mensajes contra la cabeza del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (INE). En 

el primero instó a que se lance una alerta roja 

contra éste debido a que “se esfumó” la 

credibilidad del doctor en Derecho. 

Ver enlace 

24/08/2022 

El INE no debe desaparecer o 

refundarse; tampoco es 

urgente reformarlo: Córdova 

Enrique Méndez, 

Georgina Saldierna y 

Fernando Camacho 

La Jornada 

Para evitar un retroceso en el sistema comicial, el 

consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, expuso ayer 

que en una eventual reforma debe preservarse la 

autonomía del organismo, su servicio profesional, 

https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/reforma-electoral-principales-propuestas
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/24/la-credibilidad-se-esfumo-epigmenio-ibarra-urgio-reforma-electoral-tras-mensajes-de-lorenzo-cordova-y-alito-moreno/
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su estructura nacional y distrital, así como el papel 

que tiene como custodio y administrador del 

Padrón de votantes. También debe mantenerse la 

equidad en la contienda. 

Ver enlace 

24/08/2022 

El INE no necesita refundarse, 

reformarse ni suprimirse: 

Lorenzo Córdova 

Rodrigo Vera Proceso 

Durante su participación en el Foro 17 

denominado “Sustitución del INE por el Instituto 

Nacional de Elecciones y Consultas”, en el 

Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, 

organizado por Morena en la Cámara de 

Diputados, Córdova afirmó: “A partir de un 

diagnóstico serio y objetivo, basado en datos 

ciertos, se puede afirmar que el sistema funciona 

y funciona bien. Sin duda es mejorable, pero 

desde esta óptica el INE no necesita refundarse o 

reformarse a fondo, y mucho menos suprimirse o 

desaparecer”. 

Ver enlace 

24/08/2022 

Las “corcholatas” tendrán 

pasarela en la plenaria de 

Morena 

Lidia Arista Expansión Política 

Por segunda ocasión en la semana, las 

“corcholatas” del presidente Andrés Manuel López 

Obrador coincidirán. El jueves y viernes, Claudia 

Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones 

Exteriores; y Adán Augusto López, secretario de 

Gobernación, participarán en la reunión plenaria 

del grupo legislativo de Morena de la Cámara de 

Diputados. Los "presidenciables" mencionados 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador 

verán al grupo parlamentario de Morena que debe 

https://www.jornada.com.mx/2022/08/24/politica/004n1pol
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/8/24/el-ine-no-necesita-refundarse-reformarse-ni-suprimirse-lorenzo-cordova-292094.html
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impulsar la reforma electoral en el próximo periodo 

de sesiones. 

Ver enlace 

24/08/2022 

Reelección de ayuntamientos 

implica mayor calidad en 

gestiones, afirma Luna Islas 

Teodoro Santos Milenio 

La propuesta de reforma electoral que se planteó 

al interior del Congreso Local, en la cual se 

evaluará la reducción a tres años de los períodos 

de ayuntamientos y conceder la oportunidad de 

reelección, será un aliciente para que las 

administraciones municipales hagan un trabajo de 

mayor calidad y brinden resultados a sus 

habitantes, consideró la presidenta del Comité 

Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción 

Nacional (PAN) en Hidalgo, Claudia Lilia Luna 

Islas. 

Ver enlace 

25/08/2022 

El valor estratégico de la Mesa 

Directiva del Senado y la lucha 

interna en Morena por 

presidirla 

Infobae Infobae 

El próximo 1 de septiembre iniciará el segundo 

periodo ordinario de sesiones en el Senado de la 

República, y aunque es un hecho que Morena 

presidirá la Mesa Directiva, el partido todavía no 

logra el consenso para definir al legislador para 

este cargo. Este cargo resulta trascendental pues 

es el órgano encargado de establecer la prioridad 

de los dictámenes que serán sometidos a 

votación, asignar el orden del día y conducir los 

debates en el Pleno. 

Ver enlace 

25/08/2022 
El INE: entre el presupuesto y 

la reforma 
Arturo Sánchez 

El Heraldo de 

México 

Como cada año, el Consejo General del INE 

aprobó su propuesta de presupuesto para 2023. 

https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/08/24/las-corcholatas-pasarela-plenaria-de-morena
https://www.milenio.com/politica/reeleccion-ayuntamientos-implica-mejores-gestiones-pan-hidalgo
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/25/el-valor-estrategico-de-la-mesa-directiva-del-senado-y-la-lucha-interna-en-morena-por-presidirla/
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En el ánimo político actual poco importa la 

cantidad que solicite el instituto. De cualquier 

manera, sin estudio o análisis, fue criticado por 

Morena, e incluso su representante ante el órgano 

electoral anunció que no les temblará la mano 

para corregir la plana, una vez más. 

Ver enlace 

25/08/2022 

“No soy corrupto y mi hermano 

tampoco”: AMLO podría 

declarar por escrito en el caso 

Pío López Obrador 

Infobae Infobae 

Pío López Obrador ha sigo perseguido por la 

polémica desde el 2020, cuando una grabación 

del 2015 que lo exhibió de recibir varios fajos de 

billetes le costó de ser acusado e investigado por 

presunto delito electoral. Las indagaciones a 

cargo de la Fiscalía General de la República 

(FGR) han avanzado lentamente. Tanto así que, 

recién se había solicitado al presidente y hermano 

de Pío, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a 

comparecer, toda vez que fue el primero en hablar 

de los recursos recibidos. No obstante, ésta fue 

desechada en razón de su investidura, por lo cual 

sólo podría acudir si fuese de manera voluntaria. 

Ver enlace 

25/08/2022 
Resolver problemas, sí; 

reforma electoral, no 
Jesús Zambrano El Universal 

No es necesaria una reforma electoral en el actual 

momento del país, han dicho con mucha claridad 

José Woldenberg y Lorenzo Córdova. Lo que 

México requiere es la solución de los graves 

problemas que aquejan a la población. 

Por eso, es urgente que el gobierno decrete que 

se destinen recursos públicos para que el precio 

de la tortilla sea de 10 pesos el kilo en todo el 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/25/el-ine-entre-el-presupuesto-la-reforma-433665.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/25/no-soy-corrupto-y-mi-hermano-tampoco-amlo-podria-declarar-por-escrito-en-el-caso-pio-lopez-obrador/
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país, para beneficio de las familias más golpeadas 

por la inflación. Hay de dónde sacar dinero si se 

tiene sensibilidad social y responsabilidad, ya que 

significaría la cuarta parte de lo que está costando 

el inservible Tren Maya. 

Ver enlace 

25/08/2022 

Panistas elogiaron a Santiago 

Creel, próximo presidente de 

la Cámara de Diputados 

Infobae Infobae 

Con coros de “¡presidente, presidente!”, la 

militancia del Partido Acción Nacional (PAN) 

celebró el próximo nombramiento de Santiago 

Creel, quien pasará de ser el vicepresidente a 

presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados para el próximo periodo de sesiones. 

Durante una ceremonia panista, celebrada este 

miércoles 24 de agosto, los líderes más visibles 

del partido más robusto de oposición 

parlamentaria expresaron su apoyo y respeto a 

Creel Miranda, quien sustituirá a Sergio Gutiérrez 

Luna, de Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena). 

Ver enlace 

25/08/2022 
La iniciativa presidencial sobre 

organización de elecciones 

Pablo Xavier Becerra 

Chávez 
Crónica 

En estas semanas se han realizado los foros de 

parlamento abierto sobre reforma electoral, tanto 

los convocados por el partido gobernante y sus 

aliados como los convocados por el bloque 

opositor. Evidentemente el tema central del 

debate es la iniciativa presidencial en la materia, a 

pesar de que varios partidos han presentado 

también sus propias iniciativas. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jesus-zambrano/resolver-problemas-si-reforma-electoral-no
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/25/panistas-elogiaron-a-santiago-creel-proximo-presidente-de-la-camara-de-diputados/
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El presidente López Obrador presentó el 28 de 

abril su iniciativa, que en realidad fue elaborada 

por dos funcionarios de áreas alejadas del tema 

electoral. No está de más recordar que en el 

pasado, estas iniciativas procedían de la 

Secretaría de Gobernación, pero, fiel a su propio 

estilo, ahora el presidente le encargó esta tarea a 

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera, y Horacio Duarte, titular de las 

aduanas, pero ambos connotados militantes del 

partido gobernante. 

Ver enlace 

25/08/2022 

Intervenciones de Carla 

Humphrey, en la mesa: 

Paridad de género en sistemas 

basados en listas de 

candidatas y candidatos, en el 

marco del 22 parlamento 

abierto para la Reforma 

electoral 

INE Central Electoral 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LAS 

INTERVENCIONES DE LA CONSEJERA DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), 

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN, EN LA 

MESA PARIDAD DE GÉNERO EN SISTEMAS 

BASADOS EN LISTAS DE CANDIDATAS Y 

CANDIDATOS. TEMA: INCLUSIÓN Y 

DIVERSIDAD ELECTORAL, EN EL MARCO DEL 

FORO 22 DEL PARLAMENTO ABIERTO PARA 

LA #REFORMAELECTORAL 

Ver enlace 

26/08/2022 

Reforma Electoral: qué dice la 

comunidad internacional y el 

derecho comparado de la 

iniciativa de AMLO 

Infobae Infobae 

Especialistas de Argentina, Chile, Panamá, 

Colombia y Bolivia discutieron el cambio a la 

democracia que propuso López Obrador. Este 

jueves 25 de agosto fue el turno de la discusión 

“Sistemas y Reformas Electorales. Experiencias 

https://www.cronica.com.mx/academia/iniciativa-presidencial-sobre-organizacion-elecciones.html
https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/25/intervenciones-de-carla-humphrey-en-la-mesa-paridad-de-genero-en-sistemas-basados-en-listas-de-candidatas-y-candidatos-en-el-marco-del-22-parlamento-abierto-para-la-reforma-electoral/
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Comparadas”, y acudieron Rafael Estrada, 

director general de la revista Tiempo de Derechos; 

Ivana Piccardo, profesora adjunta de Derecho 

Constitucional de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Córdoba, Argentina; Carlos 

González , gerente de Proyecto IDEA 

Internacional, Panamá; Angélica Bernal, politóloga 

de la Universidad Nacional de Colombia; Flavia 

Carbonell, directora del Departamento de Derecho 

Procesal, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile; y, por parte de Bolivia, 

Salvador Romero, doctor en sociología política en 

el Instituto de Estudios Políticos de París. 

Ver enlace 

26/08/2022 

Necesario hablar sobre una 

reforma electoral integral 

enfocada en fortalecer la 

democracia: Dania Ravel 

INE Central Electoral 

Es necesario hablar sobre una reforma electoral 

mucho más integral, que no se centre en lo 

procedimental que ha funcionado bien, sino que 

se enfoque en fortalecer la democracia y, sobre 

todo, la confianza ciudadana, aseguró la 

Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), 

Dania Ravel Cuevas. Al participar en el Foro El 

futuro y fortalecimiento de la democracia en 

México, organizado por la Coalición Va por México 

de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputadas 

y Diputados, enfatizó que el INE es perfectible, 

pero también funcional y eficiente. 

Ver enlace 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/26/reforma-electoral-que-dice-la-comunidad-internacional-y-el-derecho-comparado-de-la-iniciativa-de-amlo/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/26/necesario-hablar-sobre-una-reforma-electoral-integral-enfocada-en-fortalecer-la-democracia-dania-ravel/


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

87 

 

26/08/2022 
Reforma posible más que 

necesaria 
Javier Solórzano Etcétera 

Sería lamentable que después de los muy 

interesantes debates en la Cámara de Diputados 

sobre la Reforma Electoral, se quisiera aprobar la 

propuesta en automático o que se desechara 

como parte de la estrategia de la oposición. 

Si el Presidente sigue con la idea, como pasó con 

la Reforma Eléctrica, de no cambiar ni una coma 

al documento, se seguirá en la misma línea que 

se tuvo con el anterior parlamento, el cual terminó 

con un conjunto de muy buenas propuestas que 

no se atendieron. 

Ver enlace 

26/08/2022 

La desaparición de los Ople 

afectaría la democracia: 

expertos 

Fabiola Martínez y 

Georgina Saldierna 
La Jornada 

Al llegar a la veintena de foros de análisis rumbo a 

la reforma electoral, especialistas analizaron la 

posibilidad de eliminar los institutos y tribunales 

electorales estatales, uno de los puntos de la 

iniciativa del presidente Andrés Manuel López 

Obrador que busca disminuir en más de 50 mil 

millones de pesos el gasto en la materia. 

En la mesa realizada en la Cámara de Diputados, 

distintos ponentes, incluidas personas 

responsables de los Organismos Públicos Locales 

Electorales (Ople), presentaron argumentos según 

los cuales no conviene al país eliminarlos porque 

habría afectaciones graves a la democracia. 

Ver enlace 

26/08/2022 
Menos minutos para partidos 

en radio y televisión 
Jorge Bravo El Economista 

El “nuevo” modelo de comunicación política que 

propone la reforma electoral del presidente López 

Obrador no es un nuevo modelo, recorta 18 

https://www.etcetera.com.mx/opinion/reforma-posible-mas-que-necesaria/
https://www.jornada.com.mx/2022/08/26/politica/010n1pol
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minutos de tiempo en radio y televisión a los 

partidos y candidaturas y preserva el formato de 

spots que tanto trivializa los mensajes y que 

constriñe el debate político-electoral a ideas 

elementales, propuestas vanas y 

descalificaciones. 

Uno de los temas de los que menos se ha hablado 

de la reforma electoral presentada el 28 de abril 

por AMLO y su partido es el de los tiempos de los 

partidos en radio y televisión. 

Ver enlace 

26/08/2022 

Ignacio Mier confirma reunión 

con Lorenzo Córdova para 

hablar de la autonomía y 

gastos del INE 

Otilia Carvajal El Universal 

Para revisar diversos rubros del gasto público, el 

coordinador de Morena en la Cámara de 

Diputados, Ignacio Mier, confirmó este viernes que 

se reunirá con el consejero presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pues 

señaló que se busca un órgano electoral 

absolutamente autónomo de todo tipo de 

intereses. 

Ver enlace 

26/08/2022 

Morena perfila reforma 

electoral sin cambios 

constitucionales 

Fernando Damián Milenio 

El presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan 

Ramiro Robledo, perfiló la posibilidad de acordar 

una reforma electoral con cambios a leyes 

secundarias, en caso de no alcanzar los 

consensos para modificar la Constitución. Para 

ello y una vez que han concluido los 26 foros del 

parlamento abierto sobre reforma electoral en el 

Palacio de San Lázaro, las comisiones 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Menos-minutos-para-partidos-en-radio-y-television-20220826-0026.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ignacio-mier-confirma-reunion-con-lorenzo-cordova-para-hablar-de-la-autonomia-y-gastos-del-ine
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dictaminadoras definirán un listado de temas en 

los cuales existen aproximaciones y, como 

ejemplo, citó el voto electrónico, mecanismos para 

garantizar la imparcialidad de consejeros y 

magistrados electorales, así como la reducción de 

los costos del sistema electoral, detalló el 

legislador de Morena.  

Ver enlace 

26/08/2022 OPLE’s y la reforma electoral Alfredo Alcalá Montaño Milenio 

Ayer se llevó a cabo el último foro del parlamento 

abierto sobre la reforma electoral con el tema de 

la eliminación de los OPLES y de los tribunales 

locales, un tema toral para el funcionamiento de 

nuestro sistema político y sobre todo de nuestra 

democracia. Y si bien tenemos que replantearnos 

el coste electoral, esto debe plantearse sin que 

vaya en detrimento de disminuir la calidad de la 

democracia, la cual nos ha costado años, 

décadas, diversos movimientos sociales, un gran 

trabajo de la sociedad civil, así como el de una 

ciudadanía participativa, para que hoy podamos 

ejercer un voto libre.  

Ver enlace 

26/08/2022 

Reforma electoral no es un 

“ajuste de cuentas”, afirma 

Pablo Gómez de la UIF ante 

diputados de Morena 

Otilia Carvajal El Universal 

Ante diputados de Morena, el titular de la Unidad 

de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez 

aseguró este viernes que la reforma electoral no 

es un “ajuste de cuentas”, ni se requiere del 

consenso de todos los partidos para su 

aprobación.  Pablo Gómez fue invitado a la 

plenaria del partido guinda, pero no para hablar de 

https://www.milenio.com/politica/morena-perfila-reforma-electoral-cambios-constitucionales
https://www.milenio.com/opinion/alfredo-alcala-montano/voz-ciudadana/ople-s-y-la-reforma-electoral
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los avances y logros dentro de la UIF, sino para 

exponer sobre la relevancia de la reforma electoral 

enviada por el Ejecutivo. 

Ver enlace 

27/08/2022 

Ex consejero electoral, a favor 

de suprimir institutos y 

tribunales en los estados 

Fabiola Martínez y 

Georgina Saldierna 
La Jornada 

Los institutos y tribunales electorales estatales no 

sirven para organizar comicios ni para prevenir 

conflictos, por lo que en lugar de pensar en 

desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), 

es necesario fortalecer sus tareas de fiscalización 

y devolverle los procedimientos especiales 

sancionadores, señaló el ex consejero Marco 

Antonio Gómez Alcántar. 

Ver enlace 

29/08/2022 

Guardia Nacional, INE y 

horario de verano, las 

reformas que ‘esperan’ al 

Congreso 

Redacción  El Financiero 

El Congreso de la Unión inicia el periodo ordinario 

de sesiones de la 65 legislatura el próximo jueves 

1 de septiembre. En este periodo que termina el 

15 de diciembre, las cámaras se ocuparán de la 

aprobación o rechazo de las reformas de mayor 

trascendencia nacional como la electoral, cuyos 

foros de Parlamento Abierto ya arrancaron a 

finales de julio. Además de la iniciativa de reforma 

en materia electoral, se espera que se discuta la 

que plantea la adhesión de la Guardia Nacional a 

la Secretaría de la Defensa (Sedena) y que será 

enviada al Congreso el mismo día que comienza 

el segundo periodo ordinario de sesiones de este 

año. 

Ver enlace 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-no-es-un-ajuste-de-cuentas-afirma-pablo-gomez-de-la-uif-ante-diputados-de-morena
https://www.jornada.com.mx/2022/08/27/politica/011n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/29/guardia-nacional-ine-y-horario-de-verano-las-reformas-que-esperan-al-congreso/
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29/08/2022 

Comisiones dictaminadoras 

continuarán el proceso para 

definir si habrá una reforma 

electoral 

Canal del Congreso Canal del Congreso 

Del 26 de julio al 25 de agosto de 2022 se llevaron 

a cabo en la Cámara de Diputados los foros de 

Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, los 

cuales estuvieron organizados por la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) en tres 

modalidades: Diálogos Jucopo, Mesas en 

Comisiones y Debates en el Canal del Congreso. 

Ver enlace 

29/08/2022 

Los OPL en los foros de 

parlamento abierto de la 

Reforma Electoral 

Oswaldo Chacón Rojas El Universal 

Recién concluyeron los foros de parlamento 

abierto convocados por diversos grupos 

parlamentarios de la Cámara de Diputadas y 

Diputados del Congreso de la Unión, que tuvieron 

como objetivo analizar y contrastar las recientes 

iniciativas de reforma electoral presentadas por el 

presidente de la República, por grupos 

parlamentarios de la Cámara, y por diputadas y 

diputados de distintos partidos políticos. 

Sin lugar a duda, ha sido un acierto de las y los 

diputados establecer estos espacios para construir 

diálogos plurales y abiertos con especialistas en la 

materia, con personas académicas y con 

servidoras y servidores públicos de distintas 

autoridades electorales, pues además de 

potenciar la interacción con el Poder Legislativo, 

los parlamentos abiertos fortalecen la 

transparencia y el acceso a la información, la 

rendición de cuentas y la participación ciudadana. 

Las consejeras y consejeros electorales locales 

reconocemos la apertura parlamentaria en la 

discusión de los diversos temas de la agenda 

https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/15777/Comisiones_dictaminadoras_cntinuarn_el_proceso_para_definir_si_habr_una_reforma_electoral
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electoral. Particularmente en uno de los más 

polémicos, cuyo impacto directo recae en la 

responsabilidad constitucional que hoy en día 

tienen los Organismos Públicos Locales 

Electorales (OPL), al plantearse su eventual 

desaparición.   

Ver enlace 

29/08/2022 

Abordan reforma electoral, GN, 

Fiscal y paquete económico 

2023 en plenaria de Morena: 

Chávez 

Joel García 
El Heraldo de 

Chihuahua 

La diputada del grupo parlamentario de Morena, 

Andrea Chávez Treviño, informó que la reforma en 

materia político-electoral, incluir la Guardia 

Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, 

modificaciones en materia fiscal, y el paquete 

económico 2023, son los temas que la bancada 

trabajará en el próximo periodo ordinario en la 

Cámara de Diputados. 

Ver enlace 

29/08/2022 

PAN convoca a senadores a 

defender "su legado" y pide 

rechazar militarización de 

AMLO 

Arturo Rodríguez 

García 
Proceso 

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés 

Mendoza, convocó a senadores panistas a 

defender “su legado”, es decir, el freno que 

pusieron a la militarización de la Guardia Nacional 

en 2019, cuando aprobaron las reformas que 

posibilitaron el nacimiento de dicho cuerpo de 

seguridad. Así mismo, llamó a mantener la firmeza 

en su oposición a la reforma electoral propuesta 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 

del mismo modo en que se condujeron durante la 

discusión y votación de la rechazada reforma 

eléctrica. 

Ver enlace 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/oswaldo-chacon-rojas/los-opl-en-los-foros-de-parlamento-abierto-de-la-reforma-electoral
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/abordan-reforma-electoral-gn-fiscal-y-paquete-economico-2023-en-plenaria-de-morena-chavez-8810927.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/8/29/pan-convoca-senadores-defender-su-legado-pide-rechazar-militarizacion-de-amlo-292358.html


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

93 

 

30/08/2022 
¡Jóvenes en la dirección de 

Morena! 
César Cravioto 

El Heraldo de 

México 

Para Sebastián Ramírez, el reto está en 

“concientizar, organizar y movilizar a través de 

una campaña muy intensiva de información para 

que la gente conozca los resultados de los 

gobiernos de Morena, “vamos a reorganizar en 

todo el territorio; para enero del próximo año 

queremos tener cinco mil 553 comités 

seccionales; haremos asambleas en toda la 

ciudad y nos vamos a movilizar para defender la 

propuesta de Reforma Electoral del Presidente”, 

dijo al ser elegido. 

Ver enlace 

30/08/2022 

Delgado pide a diputados de 

Morena aprobar iniciativas que 

serán "herencias" para el país 

Edgar Ledesma MILENIO 

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, 

informó que durante su reunión plenaria le pidió a 

los diputados de Morena aprobar iniciativas como 

la de la Guardia Nacional y la reforma electoral, 

pues “serían herencias muy favorables para 

nuestro país”. “La Guardia Nacional quedaría 

fortalecida y blindada hacia el futuro y tendríamos 

órganos electorales que estén acorde a los 

tiempos que estamos viviendo y con ello, propiciar 

una auténtica democracia”, comentó.  

Ver enlace 

30/08/2022 
Reforma electoral: hablan los 

OPLES 
Sergio González 

Diario 

ContraRéplica 

Desde la reforma político-electoral del 2014, la 

que transformó el IFE en INE y que 

constitucionalizó a los organismos públicos locales 

electorales (OPLES), éstos han organizado 57 

elecciones a la gubernatura (55 ordinarias y 2 

extraordinarias); 153 para la renovación de los 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/30/jovenes-en-la-direccion-de-morena-435035.html
https://www.milenio.com/politica/delgado-pide-diputados-aprobar-iniciativas-herencia
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ayuntamientos de sus entidades y en 99 

ocasiones para elegir a sus congresos locales. 

Ver enlace 

30/08/2022 

Reforma electoral podría ser 

discutida en San Lázaro hasta 

diciembre: diputado 

Fernando Damián MILENIO 

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de 

Reforma Política Electoral de la Cámara de 

Diputados estarían listas para llevar el dictamen 

de la reforma electoral a discusión y votación en el 

pleno hasta diciembre. Así lo señaló el legislador 

morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, al precisar 

que los legisladores trabajarán durante los 

próximos meses en la revisión de 42 iniciativas en 

la materia, incluida la presentada por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. Negó, sin 

embargo, que la discusión de la reforma electoral 

sea fallida por la moratoria constitucional 

declarada por el bloque opositor.  

Ver enlace 

Septiembre 

01/09/2022 Mejorar al INE Raúl Frías Lucio MILENIO 

La propuesta de reforma electoral del presidente 

López Obrador no pasará, a menos que se rompa 

la alianza opositora. Va a ocurrir lo mismo que con 

la reforma energética, muchos foros, mucho 

debate, pero a fin de cuentas no pasará, y no 

porque al INE y el tribunal electoral no requiera 

actualización, mejoras y funcionar en forma más 

eficiente y austera. Además de que debería 

considerar temas inaplazables como la segunda 

https://www.contrareplica.mx/nota-Reforma-electoral-hablan-los-OPLES-202229831
https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-discutida-san-lazaro-diciembre
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vuelta y migrar al voto electrónico, que ayudarían 

mucho a fortalecer la democracia.  

Ver enlace 

05/09/2022 

Sheinbaum estrena 

videocolumna y habla de la 

reforma electoral de AMLO 

Alma Paola Wong MILENIO 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum, estrenó una videocolumna en 

redes sociales a través de la cual opinará de 

manera periódica sobre diversos temas de la 

política nacional. En esta ocasión opinó en torno a 

la iniciativa de reforma electoral propuesta por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual 

defendió porque su objetivo, dijo, es fortalecer la 

democracia y garantizar elecciones libres.  

Ver Enlace 

08/09/2022 
La reforma electoral y su 

aporte a la democracia 
Mauricio Cantú MILENIO 

n gran parte del mundo, y en especial en México, 

cada año aumenta el presupuesto que se destina 

a las instituciones de los gobiernos. Este aumento 

no siempre refleja una mejoría en la democracia, 

mejores servicios y atención a la ciudadanía. Esto 

aplica en particular para el caso del INE. En 1999, 

el presupuesto asignado al instituto electoral fue 

de 13 mil 400 millones de pesos, mientras que 

recientemente, apenas en el 2018 el presupuesto 

fue de 68 mil 300 millones de pesos, una amplia 

diferencia que expone un crecimiento de 409% en 

menos de 20 años.  

Ver enlace 

https://www.milenio.com/opinion/raul-frias-lucio/100-palabras/mejorar-al-ine
https://www.milenio.com/politica/claudia-sheinbaum-estrena-videocolumna-opinar-politica
https://www.milenio.com/opinion/mauricio-cantu/tiempos-de-definiciones/la-reforma-electoral-y-su-aporte-a-la-democracia
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19/09/2022 

Morena en San Lázaro perfila 

reforma electoral para el 15 de 

octubre 

Fernando Damián MILENIO 

La Junta de Coordinación Política de la Cámara 

de Diputados iniciará la próxima semana el 

análisis del proyecto de dictamen de la reforma 

electoral, con la intención de aprobarla a más 

tardar el 15 de octubre. Así lo afirmó el 

coordinador de Morena, Ignacio Mier, al subrayar 

que, en caso de no alcanzar la mayoría calificada 

para una reforma constitucional, se buscarán 

modificaciones a las leyes secundarias.  

Ver enlace 

26/09/2022 

AMLO va a acabar con la 

democracia desapareciendo al 

INE: Anaya 

Arturo Rodríguez 

García 
PROCESO 

El excandidato aseguró que el paso siguiente en 

la agenda presidencial con el Legislativo, será una 

reforma electoral que desaparezca al árbitro 

electoral, que, según el panista, iniciará apenas se 

apruebe la reforma “de la militarización”. 

Ver enlace 

30/09/2022 Empate de elección Alfredo Alcalá Montaño MILENIO 

Es importante dentro de las posibles discusiones 

de una reforma electoral, que se armonice el 

calendario electoral, lo cual no solo va a contribuir 

a la reducción del gasto electoral, sino además 

incentivará la participación ciudadana. Cabe 

mencionar que el tener un calendario electoral, 

donde año con año se realicen elecciones no 

favorece la participación ciudadana, además de 

generar gastos mayores en su organización y 

afecta las actividades de los mismos institutos 

políticos que participan en cada uno de estos 

ejercicios democráticos, los cuales tienen como 

https://www.milenio.com/politica/morena-san-lazaro-perfila-reforma-electoral-15-octubre
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/9/26/amlo-va-acabar-con-la-democracia-desapareciendo-al-ine-anaya-293999.html
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objetivo contribuir a la formación de la cultura 

política.  

Ver enlace 

Octubre 

09/10/2022 Trascendió EDITORIALES MILENIO 

Que en la Comisión de la Reforma Electoral de la 

Cámara de Diputados ya empezaron los trabajos 

para elaborar el dictamen de la última reforma que 

el presidente Andrés Manuel López Obrador ubicó 

necesarias para consolidar su Cuarta 

Transformación, junto con la energética y la de la 

Guardia Nacional…  

Ver enlace 

12/10/2022 

Lista la iniciativa de reforma 

electoral, sólo falta que el 

Congreso la analice y apruebe: 

AMLO 

Dalila Escobar PROCESO 

El propósito es reducir el número de legisladores, 

que los miembros del Consejo del INE y del 

TEPJF sean elegidos por el pueblo, que sólo 

exista un órgano electoral y reducir el presupuesto 

para elecciones. 

Ver enlace 

12/10/2022 

Adán Augusto prevé lograr 

acuerdos con el PRI para 

aprobar reformas energética y 

electoral 

La Redacción PROCESO 

El secretario de Gobernación, Adán Augusto 

López, consideró que se puede alcanzar acuerdos 

con el PRI para aprobar las reformas energética y 

electoral; Rubén Moreira negó la existencia de 

pactos con Morena. 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/opinion/alfredo-alcala-montano/voz-ciudadana/empate-de-eleccion
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_1520
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/12/lista-la-iniciativa-de-reforma-electoral-solo-falta-que-el-congreso-la-analice-apruebe-amlo-295009.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/12/adan-augusto-preve-lograr-acuerdos-con-el-pri-para-aprobar-reformas-energetica-electoral-295027.html
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12/10/2022 

El PRI no apoyará la reforma 

electoral de AMLO, dice “Alito” 

Moreno 

La Redacción PROCESO 

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, 

rechazo que el PRI vaya a apoyar la reforma 

electoral que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador anunció que enviaría a la Cámara de 

Diputados. Negó que haya un acuerdo al respeto, 

como lo mencionó el secretario de Gobernación, 

Adán Augusto López, al visitar este miércoles el 

palacio legislativo de San Lázaro, de ir juntos en 

las reformas energética y electoral. 

Ver enlace 

13/10/2022 

AMLO admite que su última 

iniciativa presidencial será la 

reforma electoral 

Dalila Escobar PROCESO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que ya no considera enviar más 

iniciativas de reforma al Poder Legislativo, 

también admitió que recurrió a este tipo de 

modificaciones porque al llegar al gobierno 

consideró crear una nueva constitución como las 

que surgieron después de movimientos como la 

Independencia, la Reforma y la Revolución, pero 

analizó que sería complicado. 

Ver enlace 

13/10/2022 

No hay pacto del PRI con 

Morena en reforma electoral: 

Alejandro Moreno 

Rafael Montes MILENIO 

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, 

negó que exista un acuerdo político con Morena, 

como lo presumió el secretario de Gobernación, 

Adán Augusto López, para respaldar la reforma 

electoral que propuso el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, que implica modificar la 

estructura de las autoridades electorales.  

Ver enlace 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/12/el-pri-no-apoyara-la-reforma-electoral-de-amlo-dice-alito-moreno-295038.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/13/amlo-admite-que-su-ultima-iniciativa-presidencial-sera-la-reforma-electoral-295097.html
https://www.milenio.com/politica/pri-pacto-morena-reforma-electoral-alejandro-moreno
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13/10/2022 

“Alito” asegura que el PRI no 

está trabajando con Morena 

ninguna iniciativa de reforma 

electoral 

La Redacción PROCESO 

“Para decirlo sin rodeos, fuerte y claro: no 

estamos trabajando con Morena ninguna iniciativa 

de reforma electoral en conjunto”, afirmó en 

conferencia el dirigente nacional del PRI, 

Alejandro "Alito" Moreno. Por segundo día 

consecutivo, luego de las versiones de que irán 

junto con Morena en la reforma electoral que 

mandará el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, el priista reiteró que no apoyarán una 

reforma que menoscabe a los órganos electorales. 

Ver enlace 

14/10/2022 

Morena va por reforma 

electoral "híbrida" sin 

desaparecer al INE 

Fernando Damián MILENIO 

La mayoría parlamentaria de Morena en la 

Cámara de Diputados intensificó sus 

acercamientos con la oposición para consensuar 

una reforma electoral “híbrida” o “mixta”, con 

modificaciones tanto a la Constitución como a 

leyes secundarias, aunque propuestas como la de 

elegir a consejeros del INE y magistrados del 

TEPJF por voto popular, además de reducir la 

integración de ambos órganos, quedaron 

prácticamente descartadas por la negativa del 

PAN y del PRI. 

Ver enlace 

14/10/2022 
Teoría, práctica y reforma 

electoral 
Alfredo Alcalá Montaño MILENIO 

Todo sistema electoral es único porque se va 

creando y configurando de acuerdo con los 

factores socio-políticos, los cuales se ven 

reflejados en las diversas normas y legislaciones 

electorales y lo que conocemos como una 

perspectiva jurídica y una perspectiva politológica. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/13/alito-asegura-que-el-pri-no-esta-trabajando-con-morena-ninguna-iniciativa-de-reforma-electoral-295125.html
https://www.milenio.com/politica/morena-reforma-electoral-hibrida-desaparecer-ine
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Ahora que estamos en medio de una coyuntura 

nacional en la cual se discuten diversos 

planteamientos para modificar nuestro sistema 

electoral, me parece necesario enfatizar la 

importancia de tomar en cuenta la opinión y la 

visión, de quienes desde el ámbito académico así 

como de quienes se encuentran inmersos en el 

mundo electoral, como el caso de quienes 

integramos los organismos electorales, tanto 

nacionales como locales, cuya voz y opinión 

permite fortalecer y favorecer una discusión, con 

análisis así como datos, que previamente hayan 

sido trabajados bajo un rigor metodológico.  

Ver enlace 

14/10/2022 

“Para el PRI no es necesaria 

una reforma electoral”, dice 

Moreira; pide austeridad al INE 

Redacción  MILENIO 

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la 

bancada del PRI en la Cámara de Diputados, 

aseguró que el PRI no considera que sea 

necesaria una reforma electoral. Sin embargo, 

hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral 

(INE) a aplicar medidas de austeridad.  

Ver enlace 

15/10/2022 

Manuel Velasco y Adán 

Augusto López analizan 

reforma electoral 

Redacción  MILENIO 

El senador Manuel Velasco Coello y el secretario 

de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, 

sostuvieron un diálogo en palacio de Bucareli con 

el fin de revisar la reforma electoral como parte de 

una agenda legislativa importante para la vida 

política y social del país. En el encuentro del líder 

de los senadores del Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) con el responsable de la política 

https://www.milenio.com/opinion/alfredo-alcala-montano/voz-ciudadana/teoria-practica-y-reforma-electoral
https://www.milenio.com/politica/pri-no-considera-necesaria-una-reforma-electoral-moreira
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interna del país, también participó el coordinador 

de la bancada verde en la Cámara de Diputados, 

el diputado Carlos Puente Salas. 

Ver enlace 

16/10/2022 

Ignacio Mier confirma que 

debate sobre reforma electoral 

de AMLO iniciará esta semana 

Gloria Leticia Díaz PROCESO 

El presidente de la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, 

anunció el inicio de la discusión de la reforma 

político electoral, luego de que la semana pasada 

fuera aprobada la reforma constitucional para 

prolongar la participación de las Fuerzas Armadas 

en tareas de seguridad pública hasta 2028. 

Ver enlace 

16/10/2022 

Diputados iniciarán esta 

semana discusión de la 

reforma electoral: Ignacio Mier 

Fernando Damián MILENIO 

Reafirmó que la bancada morenista y sus aliados 

van por una reforma “híbrida”, con modificaciones 

a la Constitución y a las leyes secundarias, con 

tres conceptos irreductibles; un Instituto Nacional 

Electoral (INE) que no sea costoso, que sus 

integrantes sean electos democráticamente y que 

se profundice en la ciudadanización del Consejo 

General de ese organismo.  

Ver enlace 

17/10/2022 
Iniciativa de reforma electoral 

es una chicanada 
Ricardo Raphael MILENIO 

Morena llevará hasta el límite la mayoría 

parlamentaria que hoy tiene para lograr una 

reforma electoral cuyo único propósito es 

asegurarse hacia delante ventajas irremontables 

sobre sus adversarios. El partido del presidente 

Andrés Manuel López Obrador va por el árbitro: lo 

quiere a modo y militante. No hay ninguna buena 

https://www.milenio.com/politica/en-palacio-de-bucareli-se-analiza-la-reforma-electoral
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/16/ignacio-mier-confirma-que-debate-sobre-reforma-electoral-de-amlo-iniciara-esta-semana-295241.html
https://www.milenio.com/politica/diputados-iniciaran-discusion-reforma-electoral-semana-mier
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fe en esta iniciativa, tampoco ánimo democrático o 

pretensiones de austeridad. Es una chicanada 

que, de salir airosa, regresaría al país a la época 

en que el fraude en los comicios era nuestro 

principal dolor de cabeza.  

Ver enlace 

17/10/2022 Reforma electoral en puerta Rubén Alonso MILENIO 

La maquinaria, desde el Ejecutivo federal, como 

última oportunidad, se echó andar para sacar 

adelante desde el Congreso de la Unión una 

reforma electoral aplicable para el proceso 

electoral concurrente (federal y locales) 2023-

2024, en el que la renovación del poder público en 

todos sus órdenes (niveles) estará en juego y 

disputa: Presidencia de la República, Congreso de 

la Unión (Senado y Cámara de Diputados), nueve 

gubernaturas, 27 Congresos locales, 1,580 

Ayuntamientos, 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México y 24 juntas Municipales. 

Ver enlace 

17/10/2022 

Voto electrónico, única 

coincidencia entre Morena y 

oposición en reforma electoral 

Jannet López Ponce MILENIO 

Los intereses de Morena y los partidos de 

oposición, no coinciden para lograr una reforma 

electoral “híbrida” como pretende el partido en el 

poder, pues lo que le interesa a cada bando es 

opuesto o descartado por el otro. La única 

coincidencia entre sus propuestas, es legalizar en 

todo el país el país el voto digital y dejar detrás la 

obligación exclusiva de hacerlo de forma 

presencial y en papel. Las iniciativas de reforma 

en materia electoral son dispersas, contrapuestas 

https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/iniciativa-de-reforma-electoral-es-una-chicanada
https://www.milenio.com/opinion/ruben-alonso/apuntes/reforma-electoral-en-puerta
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y ninguna logra consensos. Al partido en el 

gobierno le interesa reformar al INE y eliminar 

cuatro espacios en el Consejo General, el PAN 

apuesta por regular las mañaneras y la segunda 

vuelta presidencial, y el PT quiere blindar a los 

partidos ante la pérdida de registros. 

Ver enlace 

17/10/2022 

INE y TEPJF piden que 

reforma electoral legisle 

paridad previo al 2024 

Jannet López Ponce MILENIO 

A unos días de que la Cámara de Diputados inicie 

el debate formal sobre una reforma electoral, el 

Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) pidieron que quede establecida en la ley 

la paridad para los próximos procesos electorales 

y así, esté claro cómo se aplicará para la elección 

presidencial y así no haya regresiones con la 

próxima renovación de los órganos electorales. 

Ver enlace 

19/10/2022 Una reforma electoral más Mauricio Valdés MILENIO 

Algo que mueve recurrentemente a los grupos 

políticos en el país es reformar el sistema 

electoral. Todo depende de quién esté en el poder 

y quién en la oposición. Sin embargo, la crítica, 

desconfianza y descalificación ciudadana en los 

partidos políticos y de los políticos permanece. 

Luchan por la democracia y contra la corrupción, 

pero se alejan de esas luchas en su vida interna. 

Eso es lo que debe cambiar para mejorar. Estas 

críticas son una constante en el mundo y 

específicamente en nuestro país. Se acusa a los 

partidos en el poder porque abusan del control 

https://www.milenio.com/politica/voto-electronico-unica-coincidencia-reforma-electoral
https://www.milenio.com/politica/ine-tepjf-piden-reforma-electoral-legisle-paridad-previo-2024
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sobre la actividad pública, principalmente en lo 

que se refiere al gobierno y a los recursos 

disponibles, mientras se sigue marginando a las 

mayorías, dentro y fuera de sus partidos, a la 

auténtica participación ciudadana. Problemática 

grave y complicada que ninguna de las reformas 

electorales a la fecha ha logrado resolver 

satisfactoriamente. Junto a la reforma electoral, se 

aprecia la urgencia de una reforma de los partidos 

políticos, parte fundamental del sistema electoral. 

Se debe combatir el abuso de directivos de los 

partidos, la simulación, impulsar su auténtica vida 

democrática interior, desalentar y sancionar el 

caciquismo y el clientelismo que distorsionan e 

impiden la auténtica competencia electoral, para 

que el pueblo elija a los mejores y prestigiar a la 

Política.  

Ver enlace 

19/10/2022 

PAN apoya reducción de 

presupuesto electoral, pero no 

atentará a instituciones: 

diputados 

Daniel Nava Flores MILENIO 

El coordinador de los diputados del Partido Acción 

Nacional, Jorge Romero Herrera, declaró que su 

partido está de acuerdo con que se le recorte el 

presupuesto al INE y al Tribuna Electoral. 

Mencionó que el partido puede respaldar una 

Reforma Electoral, con lo que ya había propuesto 

a inicios de este año, pero se negarán 

rotundamente a apoyar modificaciones que 

atenten con la integridad del INE y del Tribunal 

Electoral.  

Ver enlace 

https://www.milenio.com/opinion/mauricio-valdes/comentario-debate/una-reforma-electoral-mas
https://www.milenio.com/politica/pan-apoya-reduccion-al-presupuesto-electoral
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19/10/2022 

Córdova pide a legisladores no 

lastimar derechos con reforma 

electoral y presupuesto 

Jannet López Ponce MILENIO 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 

advirtió que en medio de “visiones reduccionistas” 

que cuestionan a las autoridades electorales y las 

presionan desde el poder, el Legislativo debe 

"tener cuidado” en las discusiones sobre la 

reforma electoral y el presupuesto del próximo 

año, para que no terminen lastimando derechos 

políticos-electorales de la ciudadanía. Durante la 

sesión del Consejo General donde se puso a 

discusión la aprobación de la nueva distritación de 

cuatro entidades, el consejero presidente dejó 

claro que ésta es una prueba, para quienes 

aseguran que el INE es costoso si “sólo” 

organizan elecciones.  

Ver enlace 

19/10/2022 

Diputado de Morena ve cuatro 

coincidencias con oposición en 

reforma electoral 

Fernando Damián MILENIO 

El presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan 

Ramiro Robledo, identificó cuatro coincidencias 

con la oposición sobre la reforma electoral que a 

su juicio pueden generar consenso y la mayoría 

calificada para su aprobación. 

Enumeró entre dichos puntos la urna electrónica, 

reducción del financiamiento público a partidos 

políticos, disminución de diputados y senadores, 

así como un menor costo de los procesos 

electorales y el acotamiento a las facultades de 

los organismos electorales, “sin ánimo de 

dañarlas”. 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/cordova-pide-legisladores-lastimar-derechos-reforma-electoral
https://www.milenio.com/politica/morena-ve-coincidencias-oposicion-reforma-electoral
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20/10/2022 

Comisiones en San Lázaro 

iniciarán análisis de reforma 

electoral el próximo martes 

Fernando Damián MILENIO 

Las comisiones de Puntos Constitucionales, de 

Gobernación y de Reforma Política Electoral de la 

Cámara de Diputados iniciarán el próximo martes 

el análisis de 104 iniciativas de reforma electoral, 

con el fin de confeccionar un proyecto de 

dictamen a partir de las coincidencias entre los 

grupos parlamentarios y, en su caso, llevarlo a 

votación en el pleno. Así lo acordó por unanimidad 

la Junta de Coordinación Política en el Palacio de 

San Lázaro, al presentar a los líderes 

parlamentarios una relación de 50 iniciativas de 

reformas constitucionales y 54 de reformas a 

leyes secundarias, agrupadas en cinco temas: 

instituciones electorales, partidos políticos, 

transparencia, fiscalización y régimen político.  

Ver enlace 

22/10/2022 

Ignacio Mier encabeza 

asamblea informativa sobre 

reforma electoral en Puebla 

Leonardo Lugo MILENIO 

El coordinador de los diputados federales de 

Morena, Ignacio Mier, encabezó una asamblea 

informativa sobre la reforma electoral en el estado 

de Puebla, donde destacó que se tiene como 

objetivo "ciudadanizar" al Instituto Nacional 

Electoral (INE). El legislador indicó que la reforma 

también busca que la democracia no sea tan cara 

como actualmente es, con un costo anual de 12 

mil millones de pesos año sin elecciones y 25 mil 

millones de pesos con votaciones.  

Ver enlace 

23/10/2022 
Cortés acusa al PRI de ser un 

"partido endeble" y señala 

Arturo Rodríguez 

García 
PROCESO 

a discusión de la reforma electoral aumentó la 

rispidez del PAN con su otrora aliado el PRI, 

https://www.milenio.com/politica/iniciaran-diputados-analisis-reforma-electoral-martes-25
https://www.milenio.com/politica/mier-encabeza-asamblea-informativa-reforma-electoral-puebla
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coacción a priistas por reforma 

electoral 

partido al que el dirigente nacional panista, Marko 

Cortés Mendoza, calificó de endeble para luego 

afirmar que está siendo coaccionado por el 

gobierno. De acuerdo al panista, el gobierno 

coacciona al “partido endeble de la oposición” con 

el propósito de imponer un árbitro electoral a 

modo. 

Ver enlace 

23/10/2022 

Morena pide privilegiar diálogo 

para reforma electoral: “no 

queremos imponer nuestra 

mayoría” 

Fernando Damián MILENIO 

El presidente de la Junta de Coordinación Política 

y líder parlamentario de Morena de la Cámara de 

Diputados, Ignacio Mier, llamó a privilegiar el 

diálogo y al acuerdo para construir una reforma 

electoral, pues dijo, “no queremos hacer valer de 

manera mecánica nuestra mayoría”. 

En vísperas de que las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma 

Política Electoral en el Palacio de San Lázaro 

inicien el próximo martes el análisis de 104 

iniciativas, el legislador morenista sostuvo que 

dichos trabajos representan un ejercicio inédito de 

diálogo y apertura con el fin de construir una 

democracia más sólida, pero advirtió: “Habrá 

reuniones sucesivas para que por aproximaciones 

podamos ir construyendo de manera democrática, 

privilegiando el diálogo y el acuerdo, una 

verdadera reforma electoral (…). Morena entra a 

estas reuniones de trabajo con la mayor 

disposición, no queremos hacer valer de manera 

mecánica nuestra mayoría”. 

Ver enlace 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/23/cortes-acusa-al-pri-de-ser-un-partido-endeble-senala-coaccion-priistas-por-reforma-electoral-295637.html
https://www.milenio.com/politica/morena-pide-privilegiar-dialogo-para-reforma-electoral
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24/10/2022 

Muñoz Ledo califica al 

gobierno de AMLO como 

"populacherismo desordenado" 

La Redacción PROCESO 

El exdiputado morenista Porfirio Muñoz Ledo de 

nueva cuenta arremetió contra el gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador al considerarlo 

"una facha" y un "populacherismo desordenado" y 

calificó de una “mamarrachada” la iniciativa de 

reforma político-electoral propuesta por el 

tabasqueño. 

Ver enlace 

24/10/2022 

Comisión de Venecia advierte 

"altos riesgos” en propuesta de 

reforma electoral de AMLO 

Jannet López Ponce MILENIO 

La Comisión de Venecia alertó que la propuesta 

de reforma electoral del presidente Andrés Manuel 

López Obrador genera altos riesgos en contra de 

la imparcialidad e independencia de las 

autoridades electorales y podría volverlas 

partidistas; restringe y pone en desventaja a los 

grupos políticos más pequeños, dándole el poder 

a los partidos y no a los ciudadanos; y puede 

alterar el calendario electoral, la calidad y la 

credibilidad en las elecciones.  

Ver enlace 

24/10/2022 

Pablo Gómez replica a 

Comisión de Venecia sobre 

reforma electoral: "no conocen 

México" 

Jannet López Ponce MILENIO 

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) y autor de la propuesta de 

reforma electoral del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, criticó que la Comisión de 

Venecia considerara que la iniciativa no ofrecía 

garantías, por lo que replicó que ignoran el 

"despilfarro" porque no conocen a México. "La 

'Comisión de Venecia': una española, un 

montenegrino, un maltés y un estoniano opinan 

que la propuesta electoral de AMLO es "onerosa" 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/24/munoz-ledo-califica-al-gobierno-de-amlo-como-populacherismo-desordenado-295727.html
https://www.milenio.com/politica/comision-venecia-advierte-altos-riesgos-reforma-electoral
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(!) y no ofrece "garantías" (?). Se nota que no 

conocen México. No mencionan lo que ahora se 

despilfarra. En ningún país de Europa se 

aceptaría", escribió en Twitter.  

Ver enlace 

25/10/2022 

Comisión de Venecia reprueba 

iniciativa electoral de AMLO y 

alerta sobre "centralización" 

del INE 

Rodrigo Vera PROCESO 

La Comisión Europea para la Democracia por el 

Derecho alertó que la reforma electoral propuesta 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador 

no garantiza la independencia y la imparcialidad 

en las votaciones, por lo que “no se apega a los 

estándares internacionales y las mejores prácticas 

en materia electoral”. 

Ver enlace 

25/10/2022 

Comisiones de Cámara de 

Diputados inician análisis de 

reforma electoral 

Fernando Damián MILENIO 

Las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, de Gobernación y de Reforma 

Política Electoral de la Cámara de Diputados 

iniciaron el análisis de la reforma electoral, con la 

intención de construir un dictamen por consenso 

y, en su caso, llevarlo próximamente a discusión 

en el pleno. Los diputados integrantes de las 

comisiones dictaminadoras analizarán 104 

iniciativas en la materia; 50 de ellas, de reforma 

constitucional, y 54 de reformas a leyes 

secundarias.  

Ver enlace 

25/10/2022 

Diputados inician análisis del 

proyecto de reforma electoral 

de AMLO 

Ezequiel Flores 

Contreras 
PROCESO 

El presidente de la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara de Diputados (Jucopo), Ignacio Mier 

Velazco, inauguró los trabajos de las comisiones 

https://www.milenio.com/politica/pablo-gomez-replica-comision-venecia-reforma-electoral
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/25/comision-de-venecia-reprueba-iniciativa-electoral-de-amlo-alerta-sobre-centralizacion-del-ine-295751.html
https://www.milenio.com/politica/inician-comisiones-en-san-lazaro-para-analisis-de-reforma-electoral
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unidas de Reforma Político-Electoral, Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Población que 

elaborarán el dictamen del proyecto de reforma 

electoral que envió el presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

Ver enlace 

25/10/2022 

AMLO pide oír todas las voces 

en discusión de reforma 

electoral, "incluso la opinión de 

Calderón" 

Dalila Escobar PROCESO 

Para la discusión de la reforma electoral en la 

Cámara de Diputados, el Legislativo podría tomar 

en cuenta todas las opiniones, hasta la del 

expresidente Felipe Calderón, afirmó Andrés 

Manuel López Obrador. 

Ver enlace 

25/10/2022 

Reforma electoral no restará 

legitimidad a elecciones de 

2024: Delgado 

Liliana Padilla MILENIO 

Morena impulsará una reforma electoral que no 

quite legitimidad al proceso electoral de 2024, 

aseguró el dirigente nacional de ese partido, Mario 

Delgado, al advertir que las expectativas de triunfo 

hacen que no haya necesidad de que la reforma 

que se impulsa lo impacte. “No se trata de eso, 

como lo ha querido vender Lorenzo Córdova en la 

Comisión de Venecia, por el contrario, es darle 

todo el poder al pueblo y garantizar un órgano 

imparcial. Además, es una oportunidad de que 

haya menos burocracia y más democracia”, dijo.  

Ver enlace 

25/10/2022 

“El PRI no permitirá ningún 

retroceso”: Alito advierte que 

votarán contra la reforma 

electoral 

Ezequiel Flores 

Contreras 
PROCESO 

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito 

Moreno Cárdenas, anunció que la fracción de su 

partido en el Congreso de la Unión, no aprobará 

“nada que dañe” al Instituto Nacional Electoral 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/25/diputados-inician-analisis-del-proyecto-de-reforma-electoral-de-amlo-295759.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/25/amlo-pide-oir-todas-las-voces-en-discusion-de-reforma-electoral-incluso-la-opinion-de-calderon-295768.html
https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-restara-legitimidad-elecciones-delgado
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(INE), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF). 

Ver enlace 

25/10/2022 

“Nada que dañe al INE en 

reforma electoral”, advierten 

PAN, PRI y PRD 

Fernando Damián MILENIO 

Los grupos parlamentarios de la oposición en la 

Cámara de Diputados manifestaron su disposición 

a discutir una reforma electoral, pero advirtieron 

que no aprobarán nada que vulnere al INE o al 

TEPJF. Al iniciar el análisis de las iniciativas en la 

materia en las comisiones de Puntos 

Constitucionales, de Gobernación y de Reforma 

Política Electoral en el Palacio de San Lázaro, el 

dirigente nacional y legislador priista Alejandro 

Moreno puntualizó: “De manera firme, categórica y 

contundente señalamos que en el PRI no 

aprobaremos nada que dañe al Instituto Nacional 

Electoral y al Tribunal Federal Electoral. Hoy lo 

que debemos de construir todos los días es 

abonar al trabajo institucional, a fortalecer el 

sistema político, a fortalecer el sistema de partidos 

y a fortalecer el régimen democrático”. 

Ver enlace 

25/10/2022 
La reforma electoral: ¿y la 

ciudadanía? 
Layla Miranda Girón MILENIO 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 

es bastante clara: Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, directa o 

indirectamente.  Esta participación debe ser en 

condiciones de igualdad y, resalto: la voluntad del 

pueblo es la base de la autoridad. Cuando 

hablamos de la reforma electoral, tenemos que 

analizar ¿cómo ésta elimina las debilidades 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/25/el-pri-no-permitira-ningun-retroceso-alito-advierte-que-votaran-contra-la-reforma-electoral-295770.html
https://www.milenio.com/politica/pan-pri-prd-defenderan-al-ine-en-analisis-de-reforma-electora
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actuales del sistema? ¿cómo se atienden los 

derechos humanos? ¿mejora la representación y 

participación ciudadana?  

Ver enlace 

25/10/2022 

Diputados rechazan 

recomendación de la Comisión 

de Venecia sobre reforma 

electoral 

Ezequiel Flores 

Contreras 
PROCESO 

El panista Santiago Creel sostuvo que la reforma 

electoral es un asunto que solo atañe a los 

mexicanos, en tanto que el priista Alejandro 

Moreno dijo que no se va a permitir "que nos 

vengan a decir qué sí podemos hacer". 

Ver enlace 

25/10/2022 

Diputados cierran filas y 

'batean' dichos de Comisión de 

Venecia sobre reforma 

electoral 

Fernando Damián MILENIO 

El presidente de la Cámara de Diputados, 

Santiago Creel, así como legisladores de diversos 

grupos parlamentarios, soslayaron las 

recomendaciones de la llamada Comisión de 

Venecia sobre la reforma electoral y dejaron claro 

que las decisiones en esa materia corresponden a 

los mexicanos.  

Ver enlace 

25/10/2022 

Ahorros propuestos en reforma 

electoral podrían ser 

contraproducentes: consejero 

del INE 

Milenio Digital MILENIO 

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), 

Uuc-kib Espadas, sostuvo que las propuestas de 

ahorros, planteadas en la reforma electoral, 

podrían ser contraproducentes.  "Los ahorros que 

se plantean son muy secundarios y en la mayor 

parte de los casos son contraproducentes. El 

objetivo, me parece, de esta reforma es reducir la 

autonomía de las autoridades electorales y eso 

me parece un despropósito", expuso.  

Ver enlace 

https://www.milenio.com/opinion/layla-miranda-giron/voces-que-inciden/la-reforma-electoral-y-la-ciudadania
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/25/diputados-rechazan-recomendacion-de-la-comision-de-venecia-sobre-reforma-electoral-295814.html
https://www.milenio.com/politica/diputados-batean-observaciones-de-comision-de-venecia
https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-ahorros-podrian-ser-perjudiciales-consejero
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26/10/2022 

"Quieren ganar por la mala": 

Claudio X. González acusa a 

AMLO y Morena de intentar 

destruir al INE 

Ezequiel Flores 

Contreras 
PROCESO 

El empresario Claudio X. González Guajardo 

sostuvo que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador y su partido Morena pretenden “destruir” 

al Instituto Nacional Electoral (INE), porque en una 

contienda democrática no podrían ganar la 

presidencia de la República. Incluso, dijo que 

Morena y sus aliados le temen al voto de castigo 

que, aseguró, será masivo en la próxima elección 

del 2024. 

Ver enlace 

26/10/2022 
Oídos sordos 

convenientemente 
Miguel Ángel Puértolas MILENIO 

A lgo no está bien cuando el mismo día que el 

Consejo de Europa fustiga la iniciativa de reforma 

electoral proveniente del gobierno oficialista, y la 

oposición se abre a la posibilidad de negociar un 

tema en el que particularmente se habían 

mostrado reacios. 

Y es que ayer la Comisión de Venecia, un órgano 

consultivo del Consejo de Europa encargado de 

cuestiones constitucionales, emitió su opinión en 

respuesta a una demanda del Instituto Nacional 

Electoral de México (INE), en la que presentó sus 

muy numerosas reticencias a la reforma. 

Ver enlace 

26/10/2022 
Opositores preparan campaña 

en defensa del INE 
La Redacción PROCESO 

Legisladores de oposición, empresarios y 

organismos civiles agrupados en el frente Unid@s 

anunciaron el lanzamiento de una campaña en 

defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), de 

cara a la discusión de la reforma electoral 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/10/26/quieren-ganar-por-la-mala-claudio-x-gonzalez-acusa-amlo-morena-de-intentar-destruir-al-ine-295849.html
https://www.milenio.com/opinion/miguel-angel-puertolas/en-frecuencia/oidos-sordos-convenientemente
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propuesta por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

Ver enlace 

26/10/2022 

Marko Cortés pide escuchar 

alerta de Comisión de Venecia 

sobre reforma electoral 

Jannet López Ponce MILENIO 

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, 

solicitó escuchar la opinión de la Comisión de 

Venecia sobre los riesgos de la reforma electoral 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

pues es evidente que se pone en riesgo la 

democracia del país. Asimismo, reiteró que los 

panistas no respaldarán cambios que impliquen 

regresión o debilitamiento de las instituciones. 

A pesar de que ayer el presidente de la Cámara 

de Diputados, el panista Santiago Creel, coincidió 

con el PRI y el PT en hacer a un lado las 

opiniones de organismos internacionales sobre la 

reforma electoral, el líder de su partido opinó lo 

contrario. 

Ver enlace 

26/10/2022 

Bancadas en San Lázaro 

designan a diputados para 

grupo de reforma electoral 

Fernando Damián MILENIO 

Las bancadas de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y 

PRD en la Cámara de Diputados designaron hoy a 

sus representantes para integrar el grupo de 

trabajo encargado de analizar las más de cien 

iniciativas en materia de reforma electoral y 

construir un dictamen por consenso para, en su 

caso, llevarlo a votación en comisiones y 

posteriormente en el pleno. 

Ver enlace 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/10/26/opositores-preparan-campana-en-defensa-del-ine-295895.html
https://www.milenio.com/politica/marko-cortes-pide-escuchar-europeos-reforma-electoral
https://www.milenio.com/politica/bancadas-designan-diputados-grupo-reforma-electoral
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26/10/2022 

Académicos y activistas piden 

a diputados rechazar reforma 

electoral de AMLO 

Fernando Damián MILENIO 

Especialistas, académicos y representantes de 

organizaciones sociales llamaron a la Cámara de 

Diputados a rechazar la iniciativa de reforma 

electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, al calificarla como una “seria amenaza” 

para la celebración de elecciones limpias y justas 

que pondría a México en una condición política 

“peligrosa y precaria”. En una carta entregada 

este miércoles a la Junta de Coordinación Política 

en el Palacio de San Lázaro, los 75 firmantes, 

entre ellos José Woldenberg, Alejandro Madrazo 

Lajous, Denise Dresser, Jacqueline Peschard, 

María Marván y Raúl Trejo Delarbre, remarcaron 

que millones de mexicanos lucharon por varias 

generaciones para contar con voto libre, 

organismos electorales autónomos y condiciones 

parejas de competencia. 

Ver enlace 

27/10/2022 

CNDH es un órgano 

"capturado políticamente"; lo 

mismo se pretende con el INE: 

Lorenzo Córdova 

La Redacción PROCESO 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, denunció que la 

reforma electoral que promueve el gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador no 

pretende mejorar el sistema democrático, sino 

propiciar "la captura" del organismo, como ya ha 

ocurrido con la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. 

Córdova ofreció una conferencia en la Escuela 

Judicial Electoral, en la que que advirtió que una 

reforma electoral no siempre es un mecanismo 

https://www.milenio.com/politica/academicos-piden-diputados-rechazar-reforma-electoral-amlo
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para mejorar lo que se tiene, puede también ser 

un mecanismo para regresión antidemocráticas. 

Ver enlace 

27/10/2022 Reforma electoral, ¿a la carta? 
Gabriel Torres 

Espinoza 
MILENIO 

Ya empieza a ‘cocinarse’, en la Cámara de 

Diputados, la reforma político-electoral que 

impulsa el Titular del Ejecutivo Federal. El martes 

pasado, la Junta de Coordinación Política, dio a 

conocer que, las Comisiones de ‘Reforma Político-

Electoral’, ‘Puntos Constitucionales’ y 

‘Gobernación y Población’, ya trabajan una nueva 

reforma que incluya las visiones y planteamientos 

presentados por todos los Grupos Parlamentarios 

—plasmadas en un total de 51 iniciativas de 

reforma constitucional y 57 iniciativas de reforma a 

la legislación secundaria—, a efectos de construir 

una reforma que logre alcanzar los consensos 

necesarios para su eventual aprobación.  

Ver enlace 

28/10/2022 
Claudio X. González convoca 

a marcha en defensa del INE 
La Redacción PROCESO 

El empresario Claudio X. González, impulsor de la 

coalición opositora Va por México y de la recién 

creada iniciativa Unid@s, convocó a una marcha 

en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). 

La manifestación está programada para el 

próximo 13 de noviembre, en el contexto de la 

discusión en el Congreso de la Unión de la 

iniciativa de reforma electoral promovida por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Ver enlace 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/10/27/cndh-es-un-organo-capturado-politicamente-lo-mismo-se-pretende-con-el-ine-lorenzo-cordova-295897.html
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/reforma-electoral-a-la-carta
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/10/28/claudio-x-gonzalez-convoca-marcha-en-defensa-del-ine-295983.html
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28/10/2022 

Adán Augusto prevé 

aprobación de reforma 

electoral en un mes si hay 

acuerdo con el PRI 

Jannet López Ponce MILENIO 

El secretario de Gobernación, Adán Augusto 

López, reconoció a la diputada con licencia, 

Yolanda de la Torre, por haber logrado la 

ampliación de la permanencia del Ejército en 

labores de seguridad pública. 

 

Además, sostuvo que si se vuelve a dar un 

acuerdo con el PRI, en un mes ya podría retomar 

el recorrido en los congresos estatales ahora para 

que respalden la reforma político-electoral. 

28/10/2022 Repertorio de regresiones Paula Ramírez Höhne MILENIO 

Es un deber decirlo con todas sus letras: estamos 

en la antesala de una reforma que busca 

desmantelar nuestro sistema electoral y con ello, 

reducir y menguar la vida democrática de México. 

En nombre de una austeridad imaginaria, extingue 

a los institutos y tribunales electorales locales de 

las 32 entidades del país, recorta la 

representación política de la ciudadanía, 

disminuye al servicio profesional electoral nacional 

y reduce el financiamiento a partidos políticos, 

minando su capacidad para competir en 

condiciones de equidad. 

Ver enlace 

29/10/2022 

Adán Augusto López prevé 

hacer una nueva gira... para la 

reforma electoral 

La Redacción PROCESO 

En Durango, el secretario de Gobernación recordó 

cómo se negoció con el PRI la aprobación de la 

iniciativa para ampliar a 2028 la participación 

militar en seguridad. "Yo no sé si se pueda volver 

a dar, pero igual en una de esas y como en un 

https://www.milenio.com/opinion/paula-ramirez-hohne/columna-paula-ramirez-hohne/repertorio-de-regresiones
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mes ya venimos a promover la reforma electoral", 

dijo. 

Ver enlace 

29/10/2022 
Por qué no pasará la reforma 

electoral de AMLO 
Enrique Quintana El Financiero 

La semana que concluyó se logró que sea un 

hecho la reforma constitucional que amplía a 2028 

el plazo en el que las Fuerzas Armadas pueden 

realizar funciones de seguridad pública. 

Se consiguió su aprobación en el número 

necesario de congresos estatales y ya queda lista 

para su promulgación, mediante publicación en el 

Diario Oficial, lo cual habrá de suceder en los 

próximos días… o cuando AMLO decida tras 

exhibir a los congresos locales que la rechazaron. 

Ver enlace 

30/10/2022 

Elección de consejeros y 

magistrados electorales 

costaría más de 8 mil mdp 

Fernando Damián MILENIO 

La elección por voto popular de consejeros y 

magistrados electorales tendría un costo superior 

a los ocho mil millones de pesos, advirtió el 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 

República. Subrayó que dicho monto “contrasta 

con el principio de austeridad que busca el propio 

gobierno en su iniciativa de reforma electoral”. 

Ver enlace 

30/10/2022 

Lorenzo Córdova pide una 

reforma político-electoral 

resultado de un diálogo 

respetuoso 

Amílcar Salazar 

Méndez 
MILENIO 

De nueva cuenta, el consejero presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 

Córdova, instó al Congreso de la Unión a discutir 

una reforma político-electoral bajo el máximo 

consenso, diálogo y un diagnóstico sobre el 

funcionamiento del sistema electoral que pretende 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/10/29/adan-augusto-lopez-preve-hacer-una-nueva-gira-para-la-reforma-electoral-296036.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2022/10/29/por-que-no-pasara-la-reforma-electoral-de-amlo/
https://www.milenio.com/politica/eleccion-de-consejeros-y-magistrados-electorales-costaria-mas-de-8-mdp
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modificarse. En su mensaje dominical, el titular de 

este organismo ofreció información, 

documentación y experiencia acumulada que -

dijo- pudiera abonar al debate “para la 

deliberación de un tema fundamental para la 

democracia mexicana”. Esto, para tener una 

reforma sin mayoriteo ni exclusiones. 

Ver enlace 

31/10/2022 

Anaya asegura que AMLO 

busca desaparecer al INE por 

"miedo" a perder las próximas 

elecciones 

Arturo Rodríguez 

García 
PROCESO 

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya 

Cortés, se lanzó hoy contra la reforma electoral 

propuesta por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, al afirmar que la iniciativa se propone 

desaparecer las instituciones electorales con el 

propósito de controlar las elecciones. 

En su mensaje de cada lunes, el panista llamó a 

los ciudadanos a exigir a sus legisladores que 

voten en contra de la reforma electoral para evitar 

el autoritarismo y una eventual dictadura. 

Ver enlace 

31/10/2022 
Reforma Electoral, desafío 

para la Alianza Mexiquense 

Ana Lilia García 

Castelán 
MILENIO 

Para nadie es un secreto que la virtual candidata 

de Morena a la gubernatura del Estado de México, 

maestra Delfina Gómez, puntea la mayoría de las 

encuestas rumbo a la elección del siguiente año; 

ante eso, en este espacio hemos reiterado que si 

el PRI, PAN o PRD quieren gobernar la entidad en 

la siguiente administración, la única manera de 

hacerlo sería a través de una alianza mexiquense.  

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/lorenzo-cordova-pide-reforma-politico-electoral-con-dialogo-respetuoso
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/31/anaya-asegura-que-amlo-busca-desaparecer-al-ine-por-miedo-perder-las-proximas-elecciones-296094.html
https://www.milenio.com/opinion/ana-lilia-garcia-castelan/rastros-rostros/reforma-electoral-desafio-para-la-alianza-mexiquense
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31/10/2022 

Reforma electoral no busca 

desaparecer al INE ni al 

TEPJF, dice AMLO 

Omar Brito MILENIO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

sostuvo que la reforma electoral que se discute 

actualmente en el Congreso de la Unión no busca 

desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) ni 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), sino acabar con el sistema 

corrupto. En su conferencia mañanera de Palacio 

Nacional, el mandatario indicó que la iniciativa 

tiene como propósito terminar con las prácticas 

antidemocráticas, ya que en la actualidad se 

encuentra en poder de los conservadores, que 

son capaces de hacer un fraude, “como ya lo han 

hecho y eso hay que evitarlo”. 

Ver enlace 

31/10/2022 

Reforma electoral de AMLO: 

Estos son los ‘taches’ de su 

propuesta 

Redacción El Financiero 

La reforma electoral propuesta por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador es la última tarea 

en su lista de retos constitucionales que planea 

instaurar en México, a menos de dos años de que 

termine su mandato. 

La reforma ha generado polémica porque crearía 

el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 

(INEC) para sustituir al INE, órgano autónomo que 

surgió para quitar el control de las elecciones al 

Gobierno. También eliminaría 200 diputados y 32 

senadores, reduciría el financiamiento de los 

partidos políticos y redefiniría el concepto de 

“propaganda” para que el Gobierno se pronuncie 

durante las elecciones, disposiciones criticadas 

porque favorecerían al actual partido en el poder. 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-busca-desaparecer-ine-tepjf-amlo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/10/31/reforma-electoral-de-amlo-estos-son-los-taches-de-su-propuesta/


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

121 

 

31/10/2022 

Obispos de México piden 

detener la iniciativa de reforma 

electoral 

Graciela Olvera MILENIO 

Los Obispos Católicos de México, representados 

en la Conferencia del Episcopado Mexicano 

(CEM) piden detener la iniciativa de reforma 

electoral al considerar que es un agravio a la vida 

democrática en el país. Los líderes católicos 

consideran que de ser aprobada la iniciativa, esta 

podría "afectar la representación y el equilibrio de 

las minorías y mayorías, llevando el control de los 

comicios hacia el ámbito del gobierno federal 

centralista, eliminando su autonomía ciudadana y 

su imparcialidad partidista".  

Ver enlace 

31/10/2022 
PAN CdMx rechaza la reforma 

electoral 
Alma Paola Wong MILENIO 

En medio de las mesas de análisis sobre la 

reforma electoral de la 4T, el coordinador del 

grupo parlamentario del PAN y presidente de la 

Junta de Coordinación Política en el Congreso de 

Ciudad de México, Christian Von Roehrich, se 

pronunció por la construcción de un dictamen 

plural y que una las voces de todos partidos 

políticos, pero que nunca atente en contra de las 

facultades ni competencias del INE. 

“Se necesita construir un dictamen plural, 

coincidimos en que debe existir una evolución en 

el marco jurídico – electoral de México, pero 

nunca para atentar contra las facultades del INE ni 

de sus competencias”, manifestó. 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/obispos-de-mexico-piden-detener-la-iniciativa-de-reforma-electoral
https://www.milenio.com/politica/pan-cdmx-rechaza-la-reforma-electoral
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31/11/2022 

Integralia alerta el intento de 

una posible reforma electoral 

no constitucional 

Carina García Expansión Política 

Una reforma electoral de consenso para las 

elecciones de 2024 sólo incluiría el voto 

electrónico, pues el bloque de Morena y el 

principal opositor, Acción Nacional (PAN), tienen 

planteamientos opuestos en al menos 19 de 20 

propuestas a modificar, así que se prefigura un 

escenario de reforma sin acuerdo de todas las 

fuerzas políticas, y polarizada, se advierte. 

Ver enlace 

31/10/2022 

INE y consultas con EU-

Canadá retrasarán 

recuperación de economía: 

Coparmex 

Eduardo De La Rosa MILENIO 

La Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), afirmó que la intención de 

reformar el Instituto Nacional Electoral (INE) 

generará incertidumbre, y que sumado a las 

consultas bajo el T-MEC que EU y Canadá 

solicitaron a México en materia energética, el 

territorio mexicano tardará más en recuperar la 

economía pre pandemia. En conferencia de 

prensa por la presentación del "Encuentro por 

México 2022", el presidente del organismo, José 

Medina Mora, sostuvo que cuando algo funciona 

bien, no es momento de cambiarlo, y que en ese 

sentido, la ley electoral funciona muy bien así 

como el INE ha realizado bien trabajo en el país 

durante las campañas electorales. 

Ver enlace 

31/10/2022 

‘Bonita’ austeridad: Renovar a 

consejeros con reforma 

electoral costaría más de 8 mil 

mdp 

Redacción El Financiero 

Hasta ahora, la polémica iniciativa impulsada por 

Andrés Manuel López Obrador, no ha podido ser 

objeto de consenso entre los grupos 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/10/31/integralia-alerta-el-intento-de-una-posible-reforma-electoral-no-constitucional
https://www.milenio.com/negocios/ine-consultas-eu-canada-retrasaran-recuperacion-economia
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parlamentarios y ha despertado varias dudas 

relacionadas con su costo y eficacia. 

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) 

del Senado ya advirtió que una de las propuestas, 

la de elegir a consejeros y magistrados electorales 

cada seis años mediante el voto directo de la 

ciudadanía, es contradictoria con la premisa de la 

austeridad promovida por la actual administración, 

toda vez que implicaría destinar más recursos a 

una nueva contienda de alcance nacional. 

Ver enlace 

31/10/2022 

La CNDH defiende la reforma 

electoral de López Obrador y 

se lanza contra el INE 

 

ZEDRYK RAZIEL 
El País 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

de México (CNDH) ha tomado partido 

abiertamente por el proyecto de reforma electoral 

del presidente Andrés Manuel López Obrador. La 

comisión, órgano que, según la Constitución, 

tendría que actuar con autonomía del Ejecutivo, 

publicó el domingo un exhorto a los legisladores 

federales para que eliminen los “privilegios” del 

Instituto Nacional Electoral (INE), modifiquen la 

manera como se designan los consejeros y 

faciliten las consultas populares; tres demandas 

centrales de la iniciativa presidencial, que ya se 

negocia en comisiones de la Cámara de 

Diputados entre Morena, el partido oficialista, y la 

alianza opositora Va por México, integrada por el 

PAN, PRI y PRD. El INE ha afirmado que la 

CNDH no tiene competencias para intervenir en 

asuntos de la materia electoral y acusa una 

invasión de facultades. La comisión se escuda en 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/10/31/bonita-austeridad-renovar-a-consejeros-con-reforma-electoral-costaria-mas-de-8-mil-mdp/
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el argumento de que defiende el derecho del 

pueblo a la democracia. 

Ver enlace 

31/10/2022 

Voto electrónico, opción a 

analizar para reforma electoral: 

AMLO 

Alonso Urrutia y Emir 

Olivares 
La Jornada 

Tras destacar la experiencia brasileña para 

difundir con agilidad los resultados a partir del uso 

del voto electrónico, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador se pronunció porque en el marco 

de la reforma electoral se analice esta opción para 

darle mayor confianza y rapidez a los resultados 

electorales.  

Ver enlace 

Noviembre 

01/11/2022 

Las grupos de empresarios 

rechazan una reforma electoral 

que debilite al INE 

Enrique Hernández Forbes 

Los industriales y empresarios están en contra de 

la reforma electoral propuesta por el presidente de 

la República, Andrés Manuel López Obrador, ya 

que consideran que debilita y mina al Instituto 

Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Los 

mexicanos luchamos durante muchos años por 

tener un país en el que imperara la democracia; 

ahora que es así, no podemos minar la autoridad 

de los órganos electorales que han demostrado 

ser imparciales”, manifestó la Confederación de 

Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos (Concamin). 

Ver enlace 

https://elpais.com/mexico/2022-10-31/la-cndh-defiende-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador-y-se-lanza-contra-el-ine.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/31/politica/voto-electronico-opcion-a-analizar-para-reforma-electoral-amlo/
https://www.forbes.com.mx/las-grupos-de-empresarios-rechazan-una-reforma-electoral-que-debilite-al-ine/
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01/11/2022 No a la reforma electoral José Woldenberg El Universal 

Como toda construcción humana, las normas e 

instituciones en materia electoral podrían 

ajustarse, reformarse, ponerse al día; pero en el 

ambiente y con las pretensiones que han hecho 

públicas el presidente y sus subordinados en el 

Congreso, lo mejor es que no suceda. Razones 

hay muchas, aquí enuncio algunas y me detengo 

en 14 por falta de espacio. La reforma no debe 

aprobarse porque: 

Ver enlace 

01/11/2022 
La Cultura de la Paz, el INE y 

la Reforma Electoral 

Pascual Hernández 

Mergoldd 
El Economista 

A menos de dos años de que culmine el actual 

gobierno el presidente pretende cambiar las reglas 

electorales, hecho que se ha tornado en un asunto 

de polarización, sumado a otros temas como el 

descomunal apoyo a los militares para que 

substituyan a la sociedad civil en actividades 

empresariales, burocráticas y de prácticamente 

toda índole; el sometimiento de los legisladores 

federales y estatales para controlar las cámaras 

del Congreso de la Unión y la mayoría de las de 

los estados; del poder judicial además de la 

Suprema Corte y a los organismos autónomos 

reduciéndoles drásticamente la asignación de 

recursos presupuestales, además de los nulos 

resultados de la gestión gubernamental. Todo ello 

con el propósito de concentrar poder, aun violando 

la Constitución y el marco normativo. 

Ver enlace 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/no-la-reforma-electoral
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Cultura-de-la-Paz-el-INE-y-la-Reforma-Electoral-20221101-0026.html
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02/11/2022  Antonio López El Universal 

La reforma electoral acentuó más la división 

existente entre los ciudadanos de México. En el 

marco de la conformación de un dictamen en la 

materia en la Cámara de Diputados, en el país 

surgieron dos grupos: quienes llaman a una 

transformación de 180 grados en el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y quienes piden que no 

haya vulneraciones a ese órgano autónomo. 

El primer frente lo encabeza el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, seguido de legisladores y 

dirigentes de Morena, PT y PVEM, gobernadores 

de esos partidos, secretarios de Estado y hasta la 

presidenta de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra 

Ibarra. Mientras que el segundo se integra por 

congresistas y líderes del PRI, PAN, PRD y MC, 

integrantes de la academia, de la iniciativa 

privada, organizaciones civiles y la Iglesia católica. 

Ver enlace 

03/11/2022 

PRI apoyará la reforma 

electoral, ‘no tiene opción’: 

Mario Delgado 

Víctor Chávez El Financiero 

El PRI no tiene alternativa y va a apoyar la 

reforma electoral, anticipó el líder nacional de 

Morena, Mario Delgado. Tampoco vamos a 

aceptar –sostuvo– que el tricolor pretenda 

negociar y avalar la iniciativa del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, a cambio de las 

gubernaturas del Estado de México y de Coahuila. 

“Sería muy evidente, no hay manera. Morena va 

muy arriba en las preferencias electorales y 

nosotros respetamos la decisión de la gente. 

Habrá transparencia”, aseguró. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crece-bloque-opositor-reforma-electoral-polariza-opiniones
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Ver enlace 

03/11/2022 

Morena: aflora falsa narrativa 

de Córdova sobre reforma 

electoral 

Fabiola Martínez La Jornada 

El representante de Morena ante el Instituto 

Nacional Electoral (INE), Mario Llergo, señaló que 

el organismo ocultó deliberadamente una 

encuesta favorable a la reforma electoral, cuyos 

resultados derriban los argumentos golpistas de 

integrantes del Consejo General. 

El pasado 17 de octubre, Morena solicitó por 

escrito el Informe del segundo levantamiento 

telefónico 2022: Encuesta telefónica sobre 

alcances de una posible reforma electoral, el cual 

recibió este martes, después de hacer pública la 

queja por la demora. 

Ver enlace 

03/11/2022 
Piden analizar financiamiento 

privado en reforma electoral 
Antonio Baranda Reforma 

El Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, 

consideró que el PRI debe estar abierto a analizar 

la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo 

federal, incluido el financiamiento privado a las 

campañas. 

Ver enlace 

03/11/2022 

Gutiérrez Müller responde a 

Córdova sobre reforma 

electoral: ‘INE es el órgano 

más caro en Latinoaméria’ 

Redacción El Financiero 

Beatriz Gutiérrez Müller habló sobre la actual 

situación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la 

reforma que se discute actualmente. 

En sus historias de Instagram dijo que pese a que 

el INE es de todos, unos se sienten dueños. 

Además, ironizó lo que dijo Lorenzo Córdova, 

quien aseguró que la institución que representa es 

la mejor valorada por los mexicanos. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/03/pri-apoyara-la-reforma-electoral-no-tiene-opcion-dice-delgado/
https://www.jornada.com.mx/2022/11/03/politica/008n1pol
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/piden-analizar-financiamiento-privado-en-reforma-electoral/ar2497988
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Ver enlace 

03/11/2022 

Quiere Morena con reforma 

electoral ¡puros 

plurinominales! 

Érika Hernández Reforma 

El Gobierno y su partido, Morena, anunciaron la 

desaparición de los plurinominales. Pero la 

iniciativa electoral oficial promueve la elección de 

diputados y senadores por listas votadas en cada 

estado del País en un formato parecido al que 

actualmente se utiliza para elegir a los pluris. 

Ver enlace 

03/11/2022 

Reforma electoral borraría al 

INE antes de la elección 

presidencial de 2024 

Infobae Infobae 

Los comicios presidenciales de 2024 deben 

celebrarse el primer domingo de junio de 2024, sin 

embargo, a menos de dos años de la elección de 

su sucesor, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador y Morena proponen una reforma 

electoral, que de aprobarse técnicamente borraría 

al Instituto Nacional Electoral (INE) y buena parte 

de sus facultades, para dar paso a un nuevo 

órgano centralizado para organizar dicho proceso 

electoral. 

Ver enlace 

03/11/2022 

¿Por qué la reforma electoral 

de AMLO ‘pasaría a traer’ al 

PT y Partido Verde, aliados de 

la 4T? 

Redacción El Financiero 

Es probable que Morena no cuente con el apoyo 

de sus partidos aliados, el Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) y el Partido del 

Trabajo (PT), para la aprobación de la reforma 

electoral ya que entraña cuestiones que los 

afectarían, señala Leonardo Valdés Zurita, 

exconsejero Presidente del IFE. 

“Veo difícil que el Verde por su tradición, la forma 

que actúa y que el PT acompañen la propuesta 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/03/gutierrez-muller-responde-a-cordova-sobre-reforma-electoral-ine-es-el-organo-mas-caro-en-latinoameria/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/quiere-morena-con-reforma-electoral-puros-plurinominales/ar2497395
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/03/reforma-electoral-borraria-al-ine-antes-de-la-eleccion-presidencial-de-2024/
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del presidente López Obrador en sus términos”, 

indicó durante el foro EF MeetPoint. La batalla de 

la reforma electoral. 

Ver enlace 

03/11/2022 

¿En qué va la reforma 

electoral?: legisladores 

detectan primeras 

coincidencias 

Carina García Expansión Política 

La bancada de Morena en la Cámara de 

Diputados sostuvo que ya se identificaron 

coincidencias de cambios electorales que sí 

respaldarían todas las bancadas: abaratar la 

democracia, reducir los órganos representativos, 

modificar los órganos electorales, voto electrónico 

y acciones afirmativas. 

Ver enlace 

03/11/2022 

Alerta Córdova de posible 

recrudecimiento de 

polarización 

Fabiola Martínez La Jornada 

A diez meses del inicio del proceso electoral de 

2024, el consejero presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, alertó 

sobre la posibilidad de un recrudecimiento de la 

polarización e intolerancia tanto en redes sociales 

como en el ambiente público, así como una 

anticipación de los políticos en contienda, a veces 

inconstitucional. Esta situación “no sólo no cede, 

sino que incluso es previsible que se acentúe 

conforme se acerquen esas elecciones”, señaló 

durante la 21 sesión del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en México 

(OPPMM), donde pidió el apoyo del feminismo 

para defender la democracia, para mejorar lo 

actual y no reinventar todo el modelo. “ Hay que 

decirle no a las regresiones, no a las regresiones 

democráticas”, señaló. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/03/por-que-la-reforma-electoral-de-amlo-pasaria-a-traer-al-pt-y-partido-verde-aliados-de-la-4t/
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/11/03/en-que-va-la-reforma-electoral-legisladores-detectan-primeras-coincidencias
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Ver enlace 

03/11/2022 

La encuesta sobre la reforma 

electoral de López Obrador 

aviva las críticas de Morena 

hacia el INE 

ZEDRYK RAZIEL El País 

La iniciativa de reforma electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador ha puesto de 

nuevo a la institución encargada de las elecciones 

en México, el INE, en el centro de las críticas del 

partido oficialista, Morena. El pretexto es la 

encuesta telefónica auspiciada por el propio 

Instituto Nacional Electoral que demuestra que 

una amplia mayoría de mexicanos está de 

acuerdo con los cambios constitucionales que 

impulsa López Obrador. Dirigentes de Morena han 

acusado al árbitro electoral de hacer maniobras 

para ocultar los resultados, que son adversos 

tanto para el instituto como para los partidos 

opositores a la reforma. El INE ha negado las 

acusaciones de opacidad y ha sostenido que ese 

sondeo se realizó en un momento –hace dos 

meses– en que la mayoría de la población 

desconocía la iniciativa presidencial, por lo que, 

señalan, la percepción ciudadana ya pudo haber 

cambiado. 

Ver enlace 

03/11/2022 

Reforma electoral de AMLO 

está montada en una mentira: 

Leonardo Zurita 

Redacción El Financiero 

La reforma electoral propuesta por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador es la última tarea 

en su lista de retos constitucionales que planea 

instaurar en México, pero su planteamiento está 

basado en una mentira disfrazada de austeridad 

económica.“La propuesta está montada en una 

mentira (...) El argumento central de AMLO es -

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/03/politica/alerta-cordova-de-posible-recrudecimiento-de-polarizacion/
https://elpais.com/mexico/2022-11-03/la-encuesta-sobre-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador-aviva-las-criticas-de-morena-hacia-el-ine.html
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tenemos que ahorrar, es cara nuestra democracia- 

(...) Esa idea de que tenemos que ahorrar me 

parece una gran mentira. Si revisamos el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, el INE 

nos cuesta este año 19 mil 700 mdp, el Tribunal 

nos cuesta 2 mil 700 mdp, juntos cuestan 22 mil 

500 mdp, hoy El Financiero informa que la CFE 

recibió un subsidio de 68 mil 800 mdp solamente 

de enero a septiembre de este año”, refirió 

Leonardo Valdés Zurita, exconsejero Presidente 

del IFE. 

Ver enlace 

03/11/2022 

Ante reforma electoral, se 

debe garantizar paridad 

horizontal: magistrada 

Fabiola Martínez La Jornada 

Mónica Soto, magistrada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advirtió 

de riesgos para la paridad toda vez que persisten 

omisiones en la legislación federal. 

Por ello sugirió que frente a una eventual reforma 

electoral se legisle para garantizar esa paridad 

horizontal, es decir, para todo el país y en todos 

los casos. 

Ver enlace 

04/11/2022 
La falacia de la encuesta sobre 

la reforma electoral 
Enrique Quintana El Financiero 

La opinión de los ciudadanos respecto a la 

reforma electoral, recogida por cualquier ejercicio 

demoscópico, sea encuesta o cualquier otro 

método, no puede ser el criterio que defina si una 

iniciativa de reforma legal se hace efectiva o no. 

Ver enlace 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/03/reforma-electoral-de-amlo-esta-montada-en-una-mentira-leonardo-zurita/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/03/politica/ante-reforma-electoral-se-debe-garantizar-paridad-horizontal-magistrada/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2022/11/04/la-falacia-de-la-encuesta-sobre-la-reforma-electoral/
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04/11/2022 
De la militarización a la 

reforma electoral 
Claudia Guerrero Reforma 

Aunque el Secretario de Gobernación, Adán 

Augusto López, tiene la instrucción de cabildear la 

reforma para garantizar la permanencia del 

Ejército en las calles, esta última semana inició 

una abierta promoción de los cambios 

constitucionales en materia electoral, con la 

intención de que sean aprobados en diciembre de 

este año. 

Ver enlace 

04/11/2022 

Reforma electoral de AMLO: 

Estas son sus 10 propuestas 

clave 

Redacción El Financiero 

Los trabajos para formular los dictámenes de la 

reforma electoral arrancaron formalmente el 

pasado 25 de octubre en las comisiones de la 

Cámara de Diputados. Esta iniciativa presentada 

en abril por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, es una de las tres modificaciones a la 

Constitución más relevantes de su sexenio, junto 

con la reforma a la Guardia Nacional y la eléctrica. 

Ver enlace 

04/11/2022 

“Presidente de caricatura”: 

Vicente Fox arremetió contra 

AMLO y la reforma electoral 

Infobae Infobae 

Ante la reciente situación en relación con la 

Reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) el 

expresidente Vicente Fox, a través de su cuenta 

de Twitter se lanzó contra el actual presidente de 

la República Mexicana Andrés Manuel López 

Obrador. Asimismo llamó a la ciudadanía a 

salvaguardar al órgano electoral junto con él, 

“Ahora tendremos que sacarlo de Palacio tú y yo. 

Vamos?”, redactó el político. 

Ver enlace 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/de-la-militarizacion-a-la-reforma-electoral/ar2498655?referer=--7d616165662f3a3a7b7062663b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/04/reforma-electoral-de-amlo-estas-son-sus-10-propuestas-clave/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/04/presidente-de-caricatura-vicente-fox-arremetio-contra-amlo-y-la-reforma-electoral/
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04/11/2022 
Los bienes que le 'asegurarían' 

al INE con reforma electoral 
Reforma Reforma 

Edificios terminados y en construcción del Instituto 

Nacional Electoral (INE) pasarían al Instituto para 

Devolver al Pueblo lo Robado, de acuerdo con la 

reforma electoral que impulsan AMLO y Morena. 

Ver enlace 

04/11/2022 

Quitar el INE a corruptos y 

oligarcas, meta de la reforma 

electoral: AMLO 

Alonso Urrutia y Emir 

Olivares 
La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE) 

haya ocultado los resultados de una encuesta 

sobre la reforma electoral porque no favorecían su 

visión. Consideró que “es de pena ajena la 

reacción del presidente del instituto, quien dijo que 

eso era hace dos meses, porque aún no estaba 

en debate el tema, pero las cosas han cambiado”. 

El mandatario abordó el tema en la mañanera sin 

que mediara pregunta; insistió en que en la 

propuesta gubernamental para restructurar la 

organización de comicios en México nadie va a 

desaparecer al INE. La iniciativa, dijo, pretende 

que este organismo “ya no esté en manos de la 

oligarquía antidemocrática, corrupta, que por 

conducto de los partidos nombraba a los 

consejeros del instituto; gente sin principios, sin 

vocación democrática, y nombraban también a los 

magistrados del Tribunal Electoral”. 

Ver enlace 

04/11/2022 

Adán Augusto anticipa reforma 

electoral con PRI y 'algunos' 

panistas 

JANNET LÓPEZ 

PONCE 
MILENIO 

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, 

adelantó que hay un “grupo de trabajo” con el PRI 

y “algunos panistas” para sacar la reforma 

electoral en acuerdo con otros partidos. Por ello 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/los-bienes-que-le-asegurarian-al-ine-con-reforma-electoral/ar2498369
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/04/politica/quitar-el-ine-a-corruptos-y-oligarcas-meta-de-la-reforma-electoral-amlo/
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confió en que “pronto” volverá a los estados a 

promover en los Congresos la aprobación del 

proyecto, el cual, aseguró, no busca la 

desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) 

ni del registro federal.   

Ver enlace 

04/11/2022 

Mario Delgado anunció nueva 

encuesta sobre Reforma 

Electoral y retó a Lorenzo 

Córdova 

Infobae Infobae 

El dirigente nacional de Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena), Mario Delgado, anunció la 

aplicación de una nueva encuesta sobre la 

Reforma Electoral y retó a Lorenzo Córdova, 

consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), a aceptar los resultados. 

Ver enlace 

04/11/2022 

MC denuncia que PRI ya pactó 

con Segob para aprobar 

reforma electoral 

Enrique Gómez El Universal 

El coordinador de la bancada de Movimiento 

Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge 

Álvarez Maynez, señaló que el grupo 

parlamentario del PRI ya tiene un pacto con la 

Secretaría de Gobernación (Segob) para aprobar 

la reforma político-electoral que fue enviada por el 

Presidente de la República.  

“Tenemos información de que el PRI ya pactó con 

el secretario de Gobernación, igual que se dio en 

el caso del Quinto transitorio, y va a salir en 

próximos días, el PRI con la noticia de que tiene 

una contrapropuesta de reforma electoral, que va 

a afectar facultades sustantivas del Instituto 

Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que va a lastimar 

al Instituto y que es un hecho absurdo, inédito, 

https://www.milenio.com/politica/adan-augusto-anticipa-reforma-electoral-pri-panistas
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/04/mario-delgado-anuncio-nueva-encuesta-sobre-reforma-electoral-y-reto-a-lorenzo-cordova/
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porque en vísperas de la elección presidencial 

nunca hemos tenido una reforma electoral, por la 

sencilla razón de que nadie quiere tener en riesgo 

la certeza de la elección”, explicó. 

Ver enlace 

04/11/2022 
Costó 445 mil pesos la 

encuesta que el INE escondió 
Fabiola Martínez La Jornada 

Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del Instituto 

Nacional Electoral (INE), dijo que fue 

“impertinente” incluir en la encuesta sobre los 

alcances de una posible reforma electoral, 

elaborada a pedido del organismo, preguntas 

como la relativa a la elección por voto popular de 

consejeros y magistrados. Igual que algunos de 

sus colegas del INE, Espadas Ancona rechazó las 

acusaciones de Morena de que hubo un 

ocultamiento deliberado del estudio; dijo que el 

hecho de que este partido “lo haya descubierto 

ayer” no significa la falta de disponibilidad del 

documento. 

Ver enlace 

04/11/2022 

Legisladores de Morena 

reforzarán difusión de la 

reforma electoral 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Legisladores del grupo parlamentario de Morena 

en el Congreso de la Ciudad de México 

intensificarán sus acciones para difundir el 

proyecto de iniciativa de reforma electoral del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, en las 

asambleas que realizan en sus territorios, ante la 

desinformación generada por algunos grupos de 

que se pretende desaparecer al órgano electoral. 

Ver enlace 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-mc-denuncia-que-pri-ya-pacto-con-segob-para-aprobarla
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/04/politica/costo-445-mil-pesos-la-encuesta-que-el-ine-escondio/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/04/capital/legisladores-de-morena-reforzaran-difusion-de-la-reforma-electoral/
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05/11/2022 

Construcción de reforma 

electoral genera una espiral de 

discusiones 

Diego Badillo El Economista 

El inicio de los trabajos en la Cámara de 

Diputados para analizar poco más de 100 

iniciativas de reforma constitucional y/o de leyes 

en materia electoral, generó una espiral de 

discusiones públicas entre los principales actores 

políticos del país. 

Ver enlace 

05/11/2022 Reforma electoral 
 

Javier Santiago Castillo 
Crónica 

A pesar del talante autoritario del régimen 

posrevolucionario, las reformas electorales 

promovidas a lo largo del siglo XX siempre 

tuvieron un eje central: legitimarlo. Cuando a fines 

de ese siglo las presiones sociales y política 

elevaron su impulso las reformas se dirigieron, sin 

dejar al margen la legitimidad, a ampliar 

dosificadamente la competencia electoral e ir 

cediendo pequeños trozos de poder de la forma 

más pausada posible. Y, llegado el momento a 

cederlo con el fin de evitar una confrontación 

violenta. 

Ver enlace 

05/11/2022 

Sheinbaum pide a autoridades 

municipales firmar carta de 

apoyo para Reforma Electoral 

Leonardo Lugo Milenio 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso 

a mil 600 presidentes municipales, regidores, 

firmar una carta de apoyo a la propuesta de 

Reforma Electoral del Presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de 

fortalecer la democracia.  

Ver enlace 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Construccion-de-reforma-electoral-genera-una-espiral-de-discusiones-20221105-0019.html
https://www.cronica.com.mx/opinion/reforma-electoral.html?fbclid=IwAR2WLetukS_BcTN8ojdXPTJgFDJu0kuIqhcvlIU7k3UvAiwjV9ErLA1Khhs
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-pide-firmar-carta-apoyo-reforma-electoral-amlo
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06/11/2022 

Lorenzo Córdova dice SÍ a la 

reforma electoral... pero 

‘progresiva’ 

Redacción El Financiero 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, manifestó que 

el órgano electoral está dispuesto a realizar la 

aportaciones que se requieran, para elaborar una 

reforma electoral que amplíe los derechos de los 

ciudadanos y no regrese a México a un pasado 

autoritario. 

Ver enlace 

06/11/2022 

Reforma electoral se discutirá 

a principios de diciembre, 

estima Morena 

Redacción La Jornada 

La reforma en materia electoral se perfila a ser 

discutida en la Cámara de Diputados la primera 

semana de diciembre, sostuvo el coordinador de 

Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, 

por lo que ya no será en noviembre como había 

anticipado. “De esta forma el próximo año tener 

las herramientas para seleccionar a los consejeros 

electorales que concluyen su periodo”, indicó este 

domingo el legislador morenista. 

Ver enlace 

06/11/2022 

Minimizó AMLO postura de los 

obispos sobre la reforma 

electoral: CCM 

Patricia Carrasco La Prensa 

El mensaje de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano sobre la reforma electoral que se 

discute en la Cámara de Diputados cayó de 

sorpresa y fue minimizado por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador considerándolo 

una expresión de la Iglesia a la que trató de 

manera respetuosa con el característico 

maniqueísmo populista al que nos tiene 

acostumbrados. 

Ver enlace 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/06/lorenzo-cordova-dice-si-a-la-reforma-electoral-pero-progresiva/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/06/politica/reforma-electoral-se-discutira-a-principios-de-diciembre-estima-morena/
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/minimizo-amlo-postura-de-los-obispos-sobre-la-reforma-electoral-ccm-9148833.html
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06/11/2022 

Mario Delgado urgió Reforma 

Electoral rumbo al 2024; 

aseguró que INE le quita 

“legitimidad” a las elecciones 

Infobae Infobae 

El dirigente nacional de Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, 

aseguró que la reforma electoral propuesta por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

busca fortalecer la vida democrática de México 

rumbo a las elecciones del 2024, pues aseguró, 

los órganos electorales le quitan “legitimidad” al 

proceso. 

Ver enlace 

07/11/2022 
La reforma electoral no es 

necesaria: Woldenberg 
Redacción El Financiero 

José Woldenberg, expresidente del Instituto 

Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional 

Electoral (INE), aseguró que sería ideal que no se 

aprobara la reforma electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. Durante el 

programa La Silla Roja, de EL FINANCIERO 

Bloomberg, el académico sostuvo que no hay 

necesidad de que se cambien las cosas, ya que el 

sistema electoral ha demostrado que ha 

funcionado. Sin embargo, el académico reconoció 

que hay cosas que todavía se pueden mejorar, 

aunque éste no es un buen momento, ya que 

“ahora no hay ni un ambiente de auténtico diálogo, 

y porque sí conocemos las intenciones del 

gobierno para desbaratar al sistema electoral”. 

Ver enlace 

07/11/2022 ¿Desaparecen los OPLES? Bernardo Barranco Milenio 

Al parecer la reforma electoral va. Y una de las 

propuestas es la desaparición de los llamados 

Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLES). Son los institutos electorales de las 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/06/mario-delgado-urgio-reforma-electoral-rumbo-al-2024-aseguro-que-ine-le-quita-legitimidad-a-las-elecciones/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/07/la-reforma-electoral-no-es-necesaria-woldenberg/
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entidades federativas que se encargan de 

organizar elecciones locales. En el Estado de 

México es el IEEM el que corre el riesgo de 

desaparecer bajo una premisa básica. ¿Qué caso 

tienen tantas estructuras electorales que muchas 

veces se estorban? El INE tendría la capacidad en 

300 juntas distritales de organizar las elecciones 

locales.  

Ver enlace 

07/11/2022 
Morena, PRI y PAN asfixian 

económicamente a OPLES 
Jannet López Ponce Milenio 

El destino de los Organismos Públicos Locales 

Electorales está en juego. Mientras Morena busca 

respaldo para eliminarlos como lo plantea su 

propuesta de reforma electoral, a nivel estatal los 

asfixian presupuestalmente; sin que la oposición 

se quede atrás, pues arrastran retenciones 

millonarias que afectan pagos a proveedores de 

las pasadas elecciones, sueldos y liquidaciones, y 

hasta la entrega de las prerrogativas a los propios 

partidos políticos.  

Ver enlace 

s.f. 
Reforma electoral: salirnos de 

la trampa 
Armando Ríos Piter Excelsior 

La intención es que estas autoridades sean 

elegidas mediante voto universal directo, en lugar 

de que sean designados por el Poder Legislativo 

como actualmente ocurre. La crítica a esta 

propuesta es simple; votar al árbitro implicará que 

los partidos políticos mayoritarios se involucren 

para apoyar a su candidato favorito y con ello 

sesgarlo en su beneficio. Adicionalmente, todos 

los vicios que actualmente prevalecen en nuestro 

https://www.milenio.com/opinion/bernardo-barranco/posteando/desaparecen-los-oples
https://www.milenio.com/politica/morena-pri-pan-asfixian-economicamente-oples
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sistema electoral (compra de votos, 

involucramiento de dinero ilícito, movilización de 

electores, etcétera), en lugar de arreglarse, se 

profundizarían para impregnar de estos defectos a 

la propia autoridad electoral. No resuelve el 

problema de que consejeros o magistrados sean 

“correas de transmisión” de los partidos. Lo 

empeora y lo profundiza. 

Ver enlace 

07/11/2022 

Corruptos y rateros, quienes 

promueven rechazo a Reforma 

Electoral: AMLO 

Víctor Gamboa El Universal 

Quienes están en contra de la iniciativa de 

Reforma Electoral que impulsa el gobierno quieren 

que siga el mismo régimen de corrupción porque 

no tienen llevadera y quieren mantener sus 

privilegios, aseguró el presidente Andrés Manuel 

López Obrador. En su conferencia de prensa 

matutina, el mandatario consideró que la 

oposición a la Reforma Electoral es una reacción 

normal de quienes se han agrupado en un bloque 

del conservadurismo y de la derecha, ante la 

transformación que se está llevando a cabo.   

Ver enlace 

07/11/2022 

AMLO critica marcha contra 

reforma electoral; les abre el 

Zócalo 

PEDRO DOMÍNGUEZ Milenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

tundió a los opositores a la reforma electoral y a 

los que piensan participar en la marcha contra la 

renovación del INE, al considerar que son 

racistas, clasistas y despistados aspiracionistas. 

Sin embargo, el mandatario los convocó a 

marchar hasta el Zócalo de la Ciudad de México, 

porque tienen todo el derecho a manifestarse, 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/armando-rios-piter/reforma-electoral-salirnos-de-la-trampa/1550736
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/corruptos-y-rateros-quienes-promueven-rechazo-reforma-electoral-amlo
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“nada más que fuera máscaras” porque son 

corruptos y rateros.  

Ver enlace 

07/11/2022 
Opinión Pública y la Reforma 

Electoral 

GERARDO 

RODRÍGUEZ 

El Heraldo de 

México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se 

siente con fuerza para avanzar la reforma político-

electoral luego de sacar adelante la reforma 

constitucional que otorga soporte legal para el 

auxilio de las Fuerzas Armadas en tareas de 

seguridad pública. Una diferencia importante entre 

estas reformas a instituciones es que el INE no 

tiene el amplio apoyo que ostentan las Fuerzas 

Armadas que ronda el 80 a 90% de aceptación 

(ENVIPE 2022). Según la última encuesta 

contratada por el INE a la consultora BGC, el INE 

tiene una aprobación de “regular” de un 42% y 

solamente tiene “mucha confianza” el 25% de la 

población. No es menor que uno de cada tres 

mexicanos indique que tiene poco o nada de 

confianza. El INE carga con la mala percepción 

que se tiene de los partidos políticos. Los partidos 

políticos ocupan el último lugar de confianza 

ciudadana con un 22% (ENCUCI 2020). 

Ver enlace 

07/11/2022 El juego de la democracia León Bendesky La Jornada 

El juego es una metáfora sobre una serie 

compleja de compromisos o de enfrentamientos 

entre individuos o grupos de la sociedad que se 

desarrollan en circunstancias de índole 

competitivo o de cooperación. 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-amlo-critica-marcha-abre-zocalo
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/11/7/opinion-publica-la-reforma-electoral-455240.html
https://www.jornada.com.mx/2022/11/07/opinion/024a1eco
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07/11/2022 

Una reforma mal hecha 

precipitaría una crisis electoral: 

Ciro Murayama 

Héctor Molina El Economista 

El integrante del Consejo General del INE 

sostiene que al Ejecutivo federal le incomodan las 

limitaciones a su poder. Las reformas electorales 

aprobadas en México han surgido de crisis 

políticas; al considerar el panorama actual no es 

necesaria una enmienda, aseguró el consejero del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama. 

Ver enlace 

07/11/2022 

AMLO critica a opositores a la 

reforma electoral: “son muy 

corruptos y rateros” 

PEDRO DOMÍNGUEZ Milenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

criticó a los opositores que no están de acuerdo a 

la reforma electoral, porque ellos quieren que se 

continúe con el mismo régimen de corrupción y en 

ese sentido los de describió como rateros.   

Ver enlace 

07/11/2022 

Marcha en defensa del INE es 

manifestación contra el 

gobierno: AMLO 

Alonso Urrutia y Emir 

Olivares 
La Jornada 

En referencia a la marcha del fin de semana en 

defensa del Instituto Nacional Electoral, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo 

que hay plena libertad de manifestación pero 

aseveró que "que la gente que vaya que sepa, 

que es una manifestación en contra de nosotros 

por la política que estamos llevando a cabo en 

favor del pueblo, todos ellos, aunque vayan a misa 

no le tienen amor al pueblo. Son clasistas, 

racistas, tampoco son democráticas. Son los que 

han participado en fraudes electorales y quisieran 

seguir teniendo el control del INE". 

Ver enlace 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Una-reforma-mal-hecha-precipitaria-una-crisis-electoral-20221107-0005.html
https://www.milenio.com/politica/amlo-critica-a-opositores-a-la-reforma-electoral-son-corruptos
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/07/politica/marcha-en-defensa-del-ine-es-manifestacion-contra-el-gobierno-amlo/
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08/11/2022 

PAN-PRI-PRD alistan “dique 

legislativo” en defensa del INE 

contra reforma electoral 

FERNANDO DAMIÁN Milenio 

Las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara 

de Diputados alistan un “dique legislativo” en 

defensa del INE y del TEPJF contra la reforma 

electoral propuesta por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador. Así lo confirmó el 

coordinador de la bancada perredista en el 

Palacio de San Lázaro, Luis Cházaro, al detallar 

su participación en una mesa de trabajo con sus 

homólogos Jorge Romero, de Acción Nacional, y 

Rubén Moreira, del Revolucionario Institucional, 

para frenar la reforma a la Constitución.  

Ver enlace 

08/11/2022 

López Obrador vuelve a poner 

al PRI contra las cuerdas: 

apoyar la reforma electoral es 

“un deber” 

ZEDRYK RAZIEL El País 

El PRI está, nuevamente, en medio de dos aguas. 

El presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, ha dicho explícitamente este martes que 

los diputados del partido tricolor tienen el deber de 

apoyar la reforma del sistema electoral que él 

impulsa si en verdad son demócratas, en una 

estrategia parecida a la que ha usado 

anteriormente para presionarlos a fin de que 

respaldaran otras iniciativas gubernamentales. 

Ver enlace 

08/11/2022 
PRI y PAN en Puebla no 

respaldarán reforma electoral 
ELVIA GARCÍA Milenio 

El PRI en Puebla mantiene la postura nacional de 

no respaldar una iniciativa que dañe directamente 

la continuidad del INE, señaló Néstor Camarillo 

Medina, al agregar la participación del tricolor 

(PRI) en la marcha que se realizará el domingo en 

defensa del instituto. En entrevista, el priísta 

consideró que la discusión sobre la reforma 

https://www.milenio.com/politica/pan-pri-prd-alistan-dique-legislativo-defensa-ine
https://elpais.com/mexico/2022-11-08/lopez-obrador-vuelve-a-poner-al-pri-contra-las-cuerdas-apoyar-la-reforma-electoral-es-un-deber.html
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electoral debe centrarse más en evaluar si es 

funcional, y  no la desaparición de los Organismos 

Públicos Locales Electorales (OPLES) o en temas 

como el salario que perciben los consejeros del 

Instituto Nacional Electoral (INE).  

Ver enlace 

08/11/2022 

Reforma electoral no puede 

afectar votación en el Edomex: 

Maurilio Hernández 

CLAUDIA HIDALGO Milenio 

La posible desaparición de los órganos electorales 

locales no puede afectar en lo inmediato al Estado 

de México ni a Coahuila porque sería 

prácticamente imposible “cambiar el caballo a 

mitad del río”, consideró el presidente de la Junta 

de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio 

Hernández González. En entrevista, indicó que 

ambos casos deberán “negociarse” por separado 

porque el siguiente año estarán en pleno proceso 

electoral y por ningún motivo se puede detener la 

elección o poner en riesgo el ejercicio del derecho 

al voto a más de 12.3 millones de electores, el 

próximo 4 de junio.  

Ver enlace 

09/11/2022 
Canaco Monterrey rechaza la 

propuesta de reforma electoral 
ESTHER HERRERA Milenio 

La propuesta de iniciativa de reforma electoral 

promovida por Morena en la Cámara de Diputados 

“representa un riesgo para el sistema democrático 

de nuestro país”, consideró la Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey. 

Por ello, “Canaco Monterrey manifiesta su rotundo 

rechazo a la propuesta de reforma electoral 

promovida por Morena. Consideramos que los 

tiempos para llevar a cabo un proceso de reforma 

https://www.milenio.com/politica/puebla-pri-pan-respaldaran-reforma-electoral
https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-afectar-eleccion-edomex-maurilio
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no son los ideales y se presta a consideraciones y 

necesidades solo políticas”.  

Ver enlace  

09/11/2022 

Morena subirá a votación la 

reforma electoral mientras 

México juega el mundial de 

Qatar 

Infobae Infobae 

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los 

diputados federales de Morena, advirtió a los 

partidos de oposición que si para el 24 o 25 de 

noviembre no hay consenso para el dictamen de 

reforma electoral, la bancada morenista 

presentará el suyo a discusión y votación del 

pleno. Cabe destacar que justamente en esos 

días la selección de México disputará la fase de 

grupos del Mundial de Qatar 2022, pues el día 24 

se enfrentará a la escuadra de Argentina y el día 

30 ante Arabia Saudita, razón por la que buena 

parte del país estará enfocada en la posible 

calificación a octavos de final del conjunto azteca. 

Ver enlace 

09/11/2022 

Sheinbaum y los gobernadores 

de Morena lanzan comunicado 

en respaldo a la reforma 

electoral de AMLO 

Redacción Animal Político 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la 

CDMX, y los gobernadores emanados de Morena, 

lanzaron un desplegado para respaldar la reforma 

electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

“Las y los gobernadores y la jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México que somos parte de la cuarta 

transformación de la vida pública de México 

manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa de 

reforma electoral que propone el presidente 

Andrés Manuel López Obrador para fortalecer 

nuestra democracia con una mayor participación 

https://www.milenio.com/sociedad/canaco-monterrey-rechaza-reforma-electoral-promovida-morena
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/09/morena-subira-a-votacion-la-reforma-electoral-mientras-mexico-juega-el-mundial-de-qatar/
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del pueblo y reducir los altos costos de los 

procesos electorales para que sean destinados al 

bienestar social”, se lee en el comunicado que han 

puesto en redes sociales. 

Ver enlace 

09/11/2022 

Morena presenta resultado de 

encuesta sobre reforma 

electoral 

Roberto Garduño La Jornada 

La dirigencia de Morena presentó el resultado de 

la encuesta que mandó hacer con la empresa 

Parametría en torno de la reforma electoral 

presentada en el Poder Legislativo, por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Francisco Abundis, propietario de la casa 

encuestadora que ha trabajado desde hace más 

de dos décadas con diversas fuerzas políticas 

entre ellas, Morena y los gobiernos de la CDMX, 

desglosó el resultado de su trabajo a solicitud del 

partido mayoritario. Agradeció la confianza para 

elaborar la consulta por la que cobró 350 mil 

pesos, y expuso que se utilizó una metodología 

que le permitió llegar a todos los estratos de la 

sociedad. Y también dijo haber utilizado las 

preguntas que el INE aplicó en su encuesta sobre 

la propuesta reforma electoral oficial. 

Ver enlace 

09/11/2022 
Morena presenta encuesta 

espejo sobre reforma electoral 
Omar Brito Milenio 

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, 

mandó hacer una encuesta espejo con la empresa 

Parametría sobre la propuesta del presidente 

Andrés Manuel López Obrador de reforma 

electoral, en la que, dijo, se confirman los 

resultados que obtuvo el Instituto Nacional 

https://www.animalpolitico.com/2022/11/reforma-electoral-respaldo-gobernadores-morena-sheinbaum/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/09/politica/morena-presenta-resultado-de-encuesta-sobre-reforma-electoral/
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Electoral (INE). Aseguró que la gente está de 

acuerdo en temas como la reducción de diputados 

plurinominales, en retirar recursos al INE y 

partidos y en la creación de un nuevo órgano 

electoral.  

Ver enlace y video 

10/11/2022 

A Woldenberg lo puso Zedillo y 

a Córdova, Peña: Pablo 

Gómez 

JANNET LÓPEZ 

PONCE 
Milenio 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF), Pablo Gómez, acusó que a Lorenzo 

Córdova, actual consejero presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE), y a José Woldenberg, 

primer titular del organismo, los pusieron al frente 

los ex presidentes de la República del PRI. Desde 

su cuenta de Twitter, el también autor de la 

iniciativa de reforma electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, acusó que ni 

Woldenberg ni Córdova pueden hablar de 

intervención del poder en el árbitro electoral, 

cuando ellos fueron impuestos por Ernesto Zedillo 

y Enrique Peña Nieto.  

Ver enlace 

10/11/2022 
Ven expertos mal momento 

para la reforma electoral 
Diego Aguilar El Economista 

Morena afirmó que podría impulsar una iniciativa 

propia en San Lázaro, en caso de no lograr 

acuerdo con otras bancadas, entre el 25 y 26 de 

noviembre próximos. La polarización política en la 

que actualmente se vive en México, tanto en la 

sociedad como en la representación política, 

dificulta el debate sobre la reforma electoral, 

coincidieron analistas políticos. 

https://www.milenio.com/politica/morena-presenta-encuesta-espejo-reforma-electoral
https://fb.watch/gKyF_wBTo8/
https://www.milenio.com/politica/pablo-gomez-acusa-woldenberg-puso-zedillo-cordova-pena
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En entrevista, Luz María Cruz Parcero, profesora 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la UNAM, comentó que las reformas electorales 

se construyen a partir de propuestas que incluyen 

a la clase política y a la sociedad, no obstante, 

actualmente no existe un consenso ni discusión. 

Ver enlace 

10/11/2022 

En riesgo la democracia con 

reforma electoral y creación 

del INEC: investigadores 

Upaep 

JAIME ZAMBRANO Milenio 

De acuerdo con análisis realizado por 

investigadores del Decanato de Ciencias Sociales 

de la Universidad Popular Autónoma del Estado 

de Puebla (Upaep), que encabeza el especialista, 

Herminio Sánchez de la Barquera Arroyo, la 

reforma que impulsa el presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, en esencia, 

fortalece e incrementar la centralidad y hegemonía 

del Poder Ejecutivo. El proyecto propone disolver 

los Tribunales Electorales de los Estados, por lo 

que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación sería el único facultado para dirimir 

controversias de naturaleza electoral.  

Ver enlace 

10/11/2022 

"Si reforma electoral va por 

mayoriteo, la misma será 

fuente de problemas": Lorenzo 

Córdova 

Luisa García 

Valenzuela 
El Universal 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 

señaló que de arrebatarle al Instituto las 

conquistas que ha obtenido a lo largo de 30 años, 

generarán regresión, por lo que la reforma 

electoral, de ser aprobada por mayoría, la misma 

será fuente de problemas. 

Ver enlace 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ven-expertos-mal-momento-para-la-reforma-electoral-20221110-0166.html
https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-inec-pone-riesgo-democracia-investigadores
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/si-reforma-electoral-va-por-mayoriteo-la-misma-sera-fuente-de-problemas-lorenzo-cordova
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10/11/2022 

La 4T se lanza contra la 

marcha en defensa al INE y se 

une por reforma electoral 

Lidia Arista Expansión Política 

La convocatoria para marchar en defensa del 

Instituto Nacional Electoral (INE) y apoyar la 

propuesta de reforma electoral está movilizando a 

miembros de la Cuarta Transformación. En 

Palacio Nacional, el presidente López Obrador ha 

dedicado varios minutos de su conferencia 

matutina para criticar a quienes han convocado a 

defender al INE. Aunque pidió no ofenderse por 

los calificativos que ha asignado a quienes 

marcharán bajo la consigna “El INE no se toca”, 

durante cuatro días el presidente ha lanzado 

varios calificativos. 

Ver enlace 

10/11/2022 

Propone MC periodo 

extraordinario para reforma 

electoral, pero en 2024 

Enrique Gómez El Universal 

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la 

Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, dijo 

que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría ser 

mejorado, pero no en este momento, sino 

después de la elección presidencial del 2024; y 

que hasta se podría convocar a un periodo 

extraordinario para reformar al organismo 

autónomo. 

Ver enlace 

11/11/2022 

Dos de cada tres mexicanos 

apoyan la reforma electoral de 

López Obrador 

ELÍAS CAMHAJI El País 

La mayoría de los mexicanos está a favor de la 

reforma electoral propuesta por el presidente, 

Andrés Manuel López Obrador. Dos de cada tres 

ciudadanos dicen estar de acuerdo o muy de 

acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, de 

acuerdo con una encuesta de Enkoll para EL PAÍS 

y W Radio presentada este viernes. La reducción 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/11/10/la-4t-se-lanza-contra-la-marcha-en-defensa-al-ine-y-se-une-por-reforma-electoral
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/propone-mc-periodo-extraordinario-para-reforma-electoral-pero-en-2024
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del número de diputados y senadores es el punto 

más atractivo para la ciudadanía, un 83% de los 

encuestados respalda la medida. Al mismo 

tiempo, un 69% de las personas consultadas 

admitió que “no estaba enterada” de que el 

mandatario había hecho llegar la iniciativa al 

Congreso desde finales de abril pasado. 

Ver enlace 

11/11/2022 

"Los principios no se 

negocian", AMLO rechaza 

cambios a su reforma electoral 

Lidia Arista Expansión Política 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

rechazó aceptar cambios a su propuesta de 

reforma electoral para que sea aprobada por el 

Poder Legislativo, pues dijo que los principios no 

se negocian. Desde Mérida, Yucatán donde 

realiza una gira de trabajo para supervisar las 

obras del Tren Maya, el presidente recomendó a 

los legisladores considerar la opinión de los 

ciudadanos, quienes en encuestas han 

manifestado su apoyo por cambios al sistema 

electoral. 

Ver enlace 

11/11/2022 

INE pide a trabajadores no 

crear contingentes en marcha 

contra reforma electoral 

JANNET LÓPEZ 

PONCE 
Milenio 

El Instituto Nacional Electoral (INE) no participará 

en la marcha de este domingo en defensa de su 

autonomía. Tras anunciarse la participación de 

bloques políticos de oposición, el personal 

electoral recibió la instrucción de que están en 

libertad absoluta de participar en la protesta, pero 

no como un contingente a nombre de la 

institución.  

Ver enlace 

https://elpais.com/mexico/2022-11-11/dos-de-cada-tres-mexicanos-apoyan-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador.html
https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/11/11/amlo-rechaza-cambios-a-su-reforma-electoral
https://www.milenio.com/politica/ine-pide-trabajadores-crear-contingentes-marcha-reforma
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11/11/2022 

Irrumpen instalaciones del INE 

para manifestar apoyo a 

reforma electoral de AMLO 

Redacción Político MX 

Integrantes de la Alianza de Organizaciones 

Sociales APL irrumpieron en las inmediaciones del 

Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de 

México para manifestar su apoyo a la propuesta 

de reforma electoral impulsada por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. “Un grupo de 

aproximadamente 40 personas integrantes de la 

Alianza de Organizaciones Sociales APL, irrumpió 

alrededor de las 10:45 horas en las oficinas 

centrales del Instituto Nacional Electoral en 

Viaducto Tlalpan y permanece aún en las 

instalaciones de la institución", informó el INE a 

través de una tarjeta informativa. 

Ver enlace 

11/11/2022 

Woldenberg es maestro 

político de Lorenzo Córdova: 

AMLO 

PEDRO DOMÍNGUEZ Milenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

consideró que el primer presidente del IFE, José 

Woldenberg, es como el maestro político de 

Lorenzo Córdova y por eso no le extraña que sea 

el único orador en la marcha contra la reforma 

electoral que se está organizando para el próximo 

domingo.  

Ver enlace 

11/11/2022 

¿TEPJF a favor de reforma 

electoral? esto opina el 

magistrado presidente 

Redacción Político MX 

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes 

Rodríguez Mondragón, sostuvo que el órgano 

autónomo que lidera, siempre ha estado abierto al 

cambio, pero nunca lo estaría si el cambio que se 

sugiere es regresivo, esto en el marco de la 

discusión de la reforma electoral. 

https://politico.mx/irrumpen-inmediaciones-del-ine-para-manifestar-apoyo-a-reforma-electoral-de-amlo
https://www.milenio.com/politica/jose-woldenberg-maestro-politico-lorenzo-cordova-amlo
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Ver enlace 

11/11/2022 

84% de los empresarios está 

en contra de la reforma 

electoral de AMLO: encuesta 

Enrique Hernández Forbes 

Vestiga Consultores, una empresa encargada de 

realizar servicios de inteligencia de negocios y 

seguridad corporativa, estimó que 84% de los 

empresarios mexicanos están en contra de la 

reforma electoral del presidente de la República, 

Andrés Manuel López Obrador. 

Mientras, 16% de los patrones mexicanos sí está 

a favor de la aprobación de una reforma electoral 

en este momento, que incluya modificaciones 

mayores o la desaparición del INE, afirmó Sergio 

Díaz, socio director de Vestiga. 

Ver enlace 

11/11/2022 

AMLO vs Lorenzo Córdova: 

Guerra sin fin que escala con 

reforma electoral 

Redacción Político MX 

Desde la llegada del presidente Andrés Manuel 

López Obrador al Gobierno de México, la relación 

con el consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ha sido ríspida 

y se han confrontado por diversos temas, 

actualmente el choque escaló rumbo a 

contrucción de una reforma electoral que se 

construye en la Cámara de Diputados, en cuya 

propuesta del mandatario que pretende 

transformar al órgano autónomo y la reducción de 

los consejeros, así como el radical cambio que se 

quiere aplicar para elegirlos. 

Ver enlace 

https://politico.mx/tepjf-siempre-abierto-al-cambio-pero-nunca-de-manera-regresiva-rodriguez-mondragon
https://www.forbes.com.mx/84-de-los-empresarios-esta-en-contra-de-la-reforma-electoral-de-amlo-encuesta/
https://politico.mx/amlo-vs-lorenzo-cordova-guerra-sin-fin-que-escala-con-reforma-electoral
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11/11/2022 

Directivos del INE ofrecen 

colaborar con explicación 

técnica ante reforma electoral 

JANNET LÓPEZ 

PONCE 
Milenio 

Los directivos del Instituto Nacional Electoral que 

integran la Junta General Ejecutiva, manifestaron 

su “plena disposición” para colaborar con los 

aspectos técnicos y de procedimiento, ante una 

eventual reforma político-electoral, para garantizar 

que continúen las elecciones libres, auténticas y 

sin fraude. Sin el respaldo del titular del Órgano 

Interno de Control, Jesús George Zamora, quien 

hace unos días pidió a Lorenzo Córdova ser un 

líder “prudente, sereno y responsable”, las y los 

integrantes de la Junta General Ejecutiva, el 

órgano técnico responsable de conducir los 

procesos electorales, emitieron un 

posicionamiento sobre la reforma político-

electoral.  

Ver enlace 

11/11/2022 
Insiste AMLO en necesidad de 

reforma electoral 
Redacción Aristegui Noticias 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

insistió en que México es el país en el mundo en 

el que más cuestan las elecciones, por lo que su 

iniciativa de reforma electoral busca economizar 

recursos. Dijo que también busca que los 

ciudadanos estén mejor representados, pues 

propone eliminar diputaciones y senadurías 

plurinominales, además de que los ministros del 

Tribunal electoral y los consejeros del INE sean 

electos por voto directo. 

Ver enlace 

11/11/2022 
Reforma electoral, sin 

posibilidad de aprobarse; está 
Enrique Gómez El Universal 

La vicecoordinadora de la bancada priísta, en la 

Cámara de Diputados, Lorena Piñón, aseguró que 

https://www.milenio.com/politica/directivos-ine-ofrecen-explicacion-tecnica-reforma-electoral
https://aristeguinoticias.com/1111/mexico/insiste-amlo-en-necesidad-de-reforma-electoral-enterate/
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en coma desde que llegó: 

Lorena Piñón 

no hay posibilidad de que se apruebe la reforma 

electoral enviada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, por los "términos voraces" en los 

que está planteada. Indicó que la iniciativa está en 

coma desde que llegó a la Cámara Baja, y que se 

parece más a algo sacado del populismo 

autocrático, que a una reforma democrática 

encaminada a ahorrar recursos. 

Ver enlace 

11/11/2022 

Reforma electoral quitaría a 

partidos el control del INE: 

Pablo Gómez 

MILENIO DIGITAL Milenio 

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF), resaltó la importancia de la 

reforma electoral propuesta por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador al decir que le 

quita a los partidos el control sobre el Instituto 

Nacional Electoral (INE). En entrevista con Mario 

Castillo para MILENIO Televisión, Gómez Álvarez 

acusó a los partidos políticos de tener "capturado" 

al INE, el cual, dijo, debe ser propiedad del 

pueblo.  

Ver enlace 

11/11/2022 

Ven analistas una reforma 

electoral “surgida desde el 

estómago” 

SALVADOR RAMÍREZ 
El Heraldo de 

México 

Una reforma electoral “surgida desde el 

estómago” y con “ánimos revanchistas”, es lo que 

ve el analista político, Alejandro Medina, en la 

propuesta que el ejecutivo federal ha enviado para 

reformar al Instituto Nacional Electoral (INE). El 

también abogado reconoce para los micrófonos de 

El Heraldo de México algunos aciertos en la 

iniciativa, sin embargo señala que en su 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-sin-posibilidad-de-aprobarse-esta-en-coma-desde-que-llego-lorena-pinon
https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-quitaria-partidos-control-ine-pablo-gomez
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generalidad está enfocada a mermar la autonomía 

del árbitro electoral. 

Ver enlace 

11/11/2022 Oples y la cultura cívica 
ALFREDO ALCALÁ 

MONTAÑO 
Milenio 

En medio de la discusión de la reforma electoral, 

sale a relucir un tema importante, el grado de 

involucramiento de la ciudadanía en torno a lo que 

ocurre en los espacios públicos, en especial, 

sobre los procesos democráticos. Ante ello, queda 

la interrogante sobre los elementos con los que 

cuenta la sociedad para realizar una adecuada 

valoración y rendición de cuentas, sobre el trabajo 

que realizan los actores políticos, los gobiernos, 

los partidos, así como las instituciones electorales.  

Ver enlace 

12/11/2022 

Menos recursos para los 

partidos y elección popular de 

los consejeros del INE: las 

claves de la reforma electoral 

de López Obrador 

ZEDRYK RAZIEL El País 

La iniciativa de reforma electoral que propone el 

presidente Andrés Manuel López Obrador supone 

una reestructura radical de un sistema político que 

se ha ido conformando a lo largo de décadas en 

México. Los cambios constitucionales modificarían 

el sistema de partidos, que ahora tendería al 

bipartidismo. Para elegir a los representantes en 

las Cámaras del Congreso se dejaría a un lado el 

voto directo y se introduciría un esquema de listas 

y las competencias de las instituciones 

encargadas de organizar los comicios e impartir 

justicia electoral ... 

Ver enlace 

https://heraldodemexico.com.mx/aguascalientes/2022/11/11/ven-analistas-una-reforma-electoral-surgida-desde-el-estomago-456813.html
https://www.milenio.com/opinion/alfredo-alcala-montano/voz-ciudadana/oples-y-la-cultura-civica
https://elpais.com/mexico/2022-11-12/las-claves-de-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador.html


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

156 

 

12/11/2022 
INE: Portafolio de resultados 

vs promesas 
CELSO MARIÑO Milenio 

Las mejores mentes del país han dado infinidad 

de argumentos sobre por qué defender al Instituto 

Nacional Electoral de la mal llamada reforma 

electoral (que en la práctica es una contrarreforma 

reaccionaria y muy regresiva) que impulsa, por 

primera vez, un solo hombre desde el poder. Pero 

démosle una revisada rústica a algunos de los 

elementos que desacreditan moralmente a quien 

trata de imponer sus criterios en materia electoral 

con tan solo ver su portafolio de resultados.  

Ver enlace 

12/11/2022 
¿La manifestación de mañana, 

será a favor de la democracia? 

GEMMA MEDINA 

ARÉCHIGA 
Milenio 

M añana los que se manifestarán en contra de que 

no se apruebe la reforma electoral del presidente 

por el congreso, serán quienes en realidad no 

desean defender la democracia, sino salir a las 

calles para expresar su desesperación porque 

como opositores al actual gobierno no pueden 

hacer más ante el poder que han perdido. Porque 

si realmente les importara el bien del país, 

tendríamos que preguntarles a todos: ¿dónde 

estaban cuando tuvimos una dictadura y cuando 

hubo graves sospechas de fraudes electorales en 

más de 80 años atrás? 

Ver enlace 

13/11/2022 

La oposición lleva la reforma 

electoral de López Obrador a 

las calles 

 

SONIA CORONA 
Forbes 

La oposición a la reforma electoral de Andrés 

Manuel López Obrador sale por primera vez a las 

calles este fin de semana. Organizaciones civiles 

https://www.milenio.com/opinion/celso-marino/francotirador/ine-portafolio-de-resultados-vs-promesas
https://www.milenio.com/opinion/gemma-medina-arechiga/letrasgem/la-manifestacion-de-manana-sera-a-favor-de-la-democracia
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y algunos partidos políticos han convocado a una 

protesta el domingo en el Paseo de la Reforma —

el corazón de Ciudad de México— para impedir 

que la propuesta del presidente para modificar 

una parte de la regulación electoral y al Instituto 

Nacional Electoral (INE) siga adelante. La “marcha 

por la democracia”, como la han nombrado los 

organizadores, reúne a una serie de grupos con 

objetivos esenciales muy variados, pero que han 

encontrado una base común: oponerse a López 

Obrador en materia electoral. 

Ver enlace 

13/11/2022 

Reforma electoral: esto es lo 

que se propone en materia de 

discapacidad 

Itzel Ramírez Animal Político 

Con apenas ocho legisladores federales con 

discapacidad y sin leyes que aseguren que sean 

postuladas a puestos de elección popular, los 

derechos políticos de las personas con 

discapacidad (PCD) representan una de las más 

grandes deudas del Estado mexicano. 

Así, mientras el Congreso se prepara para la 

discusión de la propuesta de reforma electoral 

enviada por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, una iniciativa del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) plantea 

modificaciones en materia de discapacidad. 

Ver enlace 

13/11/2022 

INE agradece participación en 

la marcha contra la reforma 

electoral 

Redacción El Financiero 

Más de 10 mil personas en Ciudad de México 

cerraron filas con el Instituto Nacional Electoral, 

este domingo 13 de noviembre. 

https://elpais.com/mexico/2022-11-13/la-oposicion-lleva-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador-a-las-calles.html
https://www.animalpolitico.com/2022/11/reforma-electoral-que-se-propone-en-discapacidad/
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La protesta, movilizada contra la reforma electoral 

de Andrés Manuel López Obrador, comenzó a las 

10:30 horas, organizada principalmente por la 

oposición y buena parte de la sociedad civil. 

Ver enlace 

13/11/2022 
Avanza desde el Ángel la 

marcha en defensa del INE 

Roberto Garduño, 

Alejandro Cruz y Laura 

Gómez Flores 

La Jornada 

La marcha convocada por organizaciones civiles 

en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) 

convocó a miles de familias de distintos estratos 

sociales, en su mayoría clase media, que se 

encaminaron por el Paseo de la Reforma, de la 

Columna a la Independencia a la Plaza de la 

República. 

Ver enlace 

13/11/2022 

La reforma electoral de AMLO 

desecha avances conseguidos 

desde 1977, alertan 

Guadalupe Vallejo Expansión Política 

El país no puede regresar al centralismo y, mucho 

menos, se debe abonar a la inestabilidad o abrir la 

puerta a una dictadura, con una reforma electoral 

regresiva que lejos de fortalecer la autonomía del 

Instituto Nacional Electoral (INE), busca pulverizar 

a las anteriores construidas desde 1997, opinaron 

el exconsejero Javier Santiago y el líder nacional 

del Partido Revolucionario Institucional (PRD), 

Jesús Zambrano. 

Ver enlace 

13/11/2022 

‘Por la democracia y por 

México’: ¿Cuántas personas 

participaron en la marcha a 

favor del INE? 

Pedro Hiriart El Financiero 

La marcha a favor del INE se llevó a cabo este 

domingo, y la cantidad de participantes desató un 

cruce de cifras, pues mientras el secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, 

indicó que fueron entre 10 mil y 12 mil personas, 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/13/ine-agradece-participacion-en-la-marcha-contra-la-reforma-electoral/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/13/politica/se-concentran-en-el-angel-para-marcha-en-defensa-del-ine/
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/11/13/reforma-electoral-de-amlo-desecha-avances-desde-1977
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los organizadores de la jornada indicaron que 

fueron más de 200 mil. 

Ver enlace 

13/11/2022 

Alejandro Moreno asistió a la 

marcha en defensa del INE; 

asegura que no permitirá 

“semejante atropello” 

Jorge Monroy El Economista 

Cabe destacar que otros priistas también 

acudieron a la marcha, pero no junto a su líder 

Alejandro Moreno, sino por separado; fue el caso 

de los senadores Claudia Ruiz Massieu Salinas; 

Beatriz Paredes y Miguel Ángel Osorio Chong, 

entre otros. 

Ver enlace 

14/11/2022 

Anuncian nuevas marchas 

cuando se discuta la reforma 

electoral en la Cámara de 

Diputados 

La Redacción Proceso 

Nuevas marchas a favor del Instituto Nacional 

Electoral (INE) se realizarán cuando la Cámara de 

Diputados discuta la reforma electoral propuesta 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 

anunció el exdiputado federal del PRD, Fernando 

Belaunzarán. Prevista para ser discutida a finales 

de este mes, la reforma electoral es una de las 

que la Cámara de Diputados tiene pendiente para 

ser aprobada y cuando se presente ante el pleno 

habrá nuevas manifestaciones, consideró 

Belaunzarán. 

Ver enlace 

14/11/2022 
Lo que la oposición no 

entendió de la marcha 
VIRI RÍOS Milenio 

Celebro que más de 100 mil personas hayan 

acudido a la marcha contra la reforma electoral de 

López Obrador. La marcha es prueba de que la 

democracia se consolida, sin infiltrados para 

criminalizar a manifestantes, sin policía 

reprimiendo ni abusando mujeres que se oponen 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/13/marcha-a-favor-del-ine-cuantas-personas-acudieron/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Alejandro-Moreno-asistio-a-la-marcha-en-defensa-del-INE-asegura-que-no-permitira-semejante-atropello-20221113-0013.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/11/14/anuncian-nuevas-marchas-cuando-se-discuta-la-reforma-electoral-en-la-camara-de-diputados-296965.html
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al gobierno y sin marchódromos para encapsular 

civilizadamente el descontento. La protesta vive y 

está viva en una democracia real que sale a las 

calles. México necesita una oposición. No tengo 

duda de que la oposición querrá vender lo 

sucedido como una victoria. Tampoco dudo de 

que López Obrador tratará de minimizarla. Sin 

embargo, ninguno de estos dos puntos de vista 

me parece correcto por varios motivos.  

Ver enlace 

14/11/2022 

“Mapaches electorales” 

marcharon contra la reforma 

electoral: Sheinbaum 

Alejandro Cruz La Jornada 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que quienes 

marcharon ayer contra la reforma electoral que 

impulsa el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, fueron los “mapaches electorales”. 

Al subrayar que se respetó en todo el momento el 

derecho a la libre manifestación de los 

inconformes, expresó: “para que vean quién 

marchó: Roberto Madrazo, el mapache principal 

de Tabasco; marchó Elba Esther Gordillo, la 

histórica mapache, marchó Margarita Zavala, que 

su hermano fue contratado por el Instituto Federal 

Electoral, en su momento para ser parte del 

fraude electoral de 2006. 

Ver enlace 

14/11/2022 

Se debe replantear por 

completo la propuesta de 

reforma electoral, opinan PAN 

y PRD 

CLAUDIA HIDALGO Milenio 

La expresión ciudadana a favor del INE y las 

instituciones electorales, no debe ser minimizada, 

al contrario, obliga a replantear toda la propuesta 

de reforma electoral del presidente de la república 

https://www.milenio.com/opinion/viri-rios/no-es-normal/lo-que-la-oposicion-no-entendio-de-la-marcha
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/14/capital/mapaches-electorales-marcharon-contra-la-reforma-electoral-sheinbaum/
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y Morena, sin retroceder ni un peldaño en la lucha 

ganada a favor de la democracia, coincidieron en 

señalar los coordinadores del PAN y PRD en la 

Legislatura local.  

Ver enlace 

14/11/2022 

Las claves de la polémica 

reforma electoral que desata 

protestas en México 

Forbes Staff Forbes 

La polémica reforma electoral que propone el 

presidente Andrés Manuel López Obrador desató 

multitudinarias protestas en decenas de ciudades 

en las que los opositores denuncian que está en 

riesgo la autonomía del órgano electoral que 

organiza las elecciones. Estas son las claves de la 

reforma que López Obrador presentó en abril 

pasado para modificar 18 artículos de la 

Constitución y que ahora discute el Congreso, 

donde podría darse la transformación más 

trascendental de las elecciones en México desde 

la década de 1990. 

Ver enlace 

14/11/2022 

Ricardo Monreal habla sobre 

la reforma electoral: ‘Senado 

no hará regresiones’ 

Redacción El Financiero 

El Senado de la República buscará consensos y 

no avalará regresiones para la democracia cuando 

se discuta sobre la reforma electoral, apuntó este 

lunes Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 

Coordinación Política. 

Afirmó que desde el Senado la reforma electoral 

será revisada con mucha seriedad y 

responsabilidad, harán las cosas bien, 

escuchando a los distintos sectores de la 

sociedad, luego de la marcha del domingo en 

favor del Instituto Nacional Electoral (INE). 

https://www.milenio.com/politica/se-debe-replantear-por-completo-la-propuesta-de-reforma-electoral
https://www.forbes.com.mx/las-claves-de-la-polemica-reforma-electoral-que-desata-protestas-en-mexico/
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Ver enlace 

14/11/2022 

Reforma electoral 2022: 

¿cuándo se vota y qué se 

necesita para su aprobación? 

Carina García Expansión Política 

La discusión sobre la reforma electoral en la 

Cámara de Diputados se perfila a que empiece a 

fines de este mes y principios de diciembre, según 

el plan Morena, el partido mayoritario en el recinto 

legislativo. En la marcha de este domingo, que se 

realizó del Ángel de la Independencia al 

Monumento a la Revolución, los asistentes 

pidieron permanecer alerta para salir de nuevo a 

las calles, pues puede haber un debate exprés 

para que pasé la reforma electoral impulsada por 

el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Los partidos que controlan la mayoría en la 

Cámara de Diputados (Morena y sus aliados) 

planean votar la reforma electoral de forma 

exprés, en la semana del lunes 28 de noviembre 

al viernes 2 de diciembre. 

Ver enlace 

14/11/2022 

PRI marcha por el INE y deja 

sin ‘apoyo’ reforma electoral 

de AMLO 

Víctor Chávez El Financiero 

Líderes parlamentarios del PAN y el PRI en la 

Cámara de Diputados desmintieron el optimismo 

expresado por el secretario de Gobernación, Adán 

Augusto López, en San Lázaro, y aseguraron que 

“no se negocia ninguna reforma electoral que 

intente tocar ni debilitar al INE”. 

Luego de que el pasado viernes el funcionario 

insistió en su visita al Palacio Legislativo en que 

“va haber reforma electoral”, “la reforma electoral 

va”, “ya hay un grupo del PRI y del PAN 

negociando”, “siempre hay márgenes para 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/14/ricardo-monreal-habla-sobre-la-reforma-electoral-senado-no-hara-regresiones/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/11/14/reforma-electoral-2022-cuando-se-vota
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acordar, para consensar”, los coordinadores 

panista, Jorge Romero, y el priista, Rubén 

Moreira, reiteraron que no avalarán la iniciativa del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Ver enlace 

14/11/2022 
Paremos esta reforma 

electoral 
RUBÉN ALONSO Milenio 

Si no paramos la reforma electoral que se cierne 

en el Congreso de la Unión, perdemos todos. No 

hay condiciones; mejor dicho, nunca hubo 

condiciones para una reforma político-electoral de 

la envergadura que se plantea. Resuelto el 

paquete presupuestal federal 2023, la Cámara de 

Diputados y la Cámara de Senadores se centrarán 

en una reforma electoral que surgió excluyente, y, 

por ende, antidemocrática.  

Ver enlace 

14/11/2022 

"Corcholatas" defienden la 

reforma electoral de AMLO 

que les beneficiaría 

Lidia Arista Expansión Política 

Así como respaldaron la reforma energética y la 

propuesta para ampliar la presencia de las 

Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, 

los presidenciables Claudia Sheinbaum, Marcelo 

Ebrard y Adán Augusto se han sumado a la 

defensa de la propuesta electoral que impulsa el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, 

de aprobarse, podría beneficiar a quien sea electo 

como el candidato de Morena a la Presidencia en 

2024. 

Ver enlace 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/14/desmienten-pri-y-pan-a-adan-la-reforma-no-se-negocia/
https://www.milenio.com/opinion/ruben-alonso/apuntes/paremos-esta-reforma-electoral
https://politica.expansion.mx/corcholatas-2024-defienden-reforma-electoral-amlo
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14/11/2022 

La marcha de ayer, "un 

striptease del conservadurismo 

en México": AMLO 

Alonso Urrutia y Nestor 

Jiménez 
La Jornada 

Quienes marcharon ayer lo hicieron "a favor de los 

privilegios que ellos tenían antes de este gobierno. 

Lo hicieron a favor de la corrupción, a favor del 

racimo, clasismo, de la discriminacion. Ese es el 

fondo, porque ni modo que Madrazo, Elba Esther 

y Fox sean demócratas. El mismo Woldenberg 

que convalidó fraudes electorales. Le voy más a la 

maestra Elba Esther porque esa no se da baños 

de pureza", aseveró el presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

Ver enlace 

15/11/2022 

AMLO reta a opositores en 

contra de su reforma electoral 

a llenar el Zócalo 

Pedro Villa y Caña El Universal 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

manifestó que se excedió ayer al calcular que en 

la marcha del pasado domingo en contra de su 

reforma electoral y en defensa del INE marcharon 

alrededor de la mitad de las personas que 

llenarían el Zócalo de la Ciudad de México pues 

consideró que son menos, por lo que llamó a sus 

opositores a seguir marchando porque “tienen que 

llenar el Zócalo”. En conferencia de prensa, el jefe 

del Ejecutivo federal siguió con sus criticas hacía 

los políticos y personas que participaron en la 

marcha. 

Ver enlace 

15/11/2022 

Morena va por reforma 

electoral y elección de 

consejeros a finales de 

noviembre 

Carina García Expansión Política 

La mayoría de Morena y aliados buscan llevar a 

final de noviembre la discusión de la reforma 

electoral al pleno de la Cámara de Diputados y ya 

alistan la convocatoria para el proceso de relevo 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/14/politica/la-marcha-de-ayer-un-striptease-del-conservadurismo-en-mexico-amlo/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-amlo-reta-opositores-en-contra-de-su-reforma-llenar-el-zocalo
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de los cuatro consejeros del Instituto Nacional 

Electoral (INE) que concluyen su cargo en abril. 

“Si el 23 no hay ninguna contrapropuesta vamos a 

pedir a los integrantes de las tres comisiones que 

dictaminen y el 29 o 30 (de noviembre) se estará 

pasando al pleno”, advirtió el diputado, quien 

anteriormente había planteado que la fecha 

máxima era el 1 de diciembre. 

Ver enlace 

15/11/2022 Por qué una reforma electoral Leonor Gómez Otegui El Universal 

El presidente de la República ha puesto sobre la 

mesa la necesidad de hacer una reforma electoral 

de gran calado en México. De entrada vale la 

pena destacar el alto costo de la burocracia 

electoral y de los partidos políticos en nuestro 

país, en medio de una realidad social con 

profundas necesidades. Tan sólo en este 2022, 

por ejemplo, el financiamiento público para los 

partidos políticos sumó más de 5 mil 800 millones 

de pesos. Se trata de una cifra que rebasa incluso 

el presupuesto que reciben universidades como el 

IPN o la UAM y que iguala a los recursos que se 

destinan anualmente a diversos rubros en materia 

de salud y seguridad.     

Ver enlace 

15/11/2022 

Reforma Electoral: si Morena 

aprueba iniciativas 

secundarias, el PRD 

promoverá acciones judiciales 

Infobae Infobae 

Elizabeth Pérez, diputada federal por el Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), afirmó que el 

Sol Azteca emprenderá acciones jurisdiccionales y 

judiciales en caso de que las bancadas de 

Morena, PT y PVEM aprueben reformas a leyes 

https://politica.expansion.mx/congreso/2022/11/15/morena-va-por-reforma-electoral-y-eleccion-de-consejeros-a-fines-de-noviembre
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leonor-gomez-otegui/por-que-una-reforma-electoral
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secundarias en materia político-electoral, esto en 

la antesala de la posible generación de una 

iniciativa única en dicha materia. 

La también secretaria de la Comisión de Reforma 

Política-Electoral afirmó en una breve declaración 

a medios de comunicación realizada este lunes 14 

de noviembre, ante la posibilidad de que 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y 

sus aliados que conforman la mayoría en el 

Congreso de la Unión realicen dicho acto. 

Ver enlace 

15/11/2022 

"Es increíble la manipulación 

de los medios": AMLO sobre la 

Reforma electoral 

El Economista El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

menciona que los medios de comunicación 

manipulan la información que le hacen llegar a las 

personas sobre la Reforma Electoral, "Es 

importante que las persona sepan que se trata de 

una reforma constitucional". 

Ver enlace 

15/11/2022 

Si rechazan reforma al INE, 

presentaré propuesta sobre 

leyes electorales: AMLO 

Néstor Jiménez y 

Alonso Urrutia 
La Jornada 

Ante el amago de los partidos de oposición para 

no respaldar la reforma electoral, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador anunció que si es 

rechazada, analiza presentar una propuesta de 

reforma a las leyes electorales con el mismo 

objetivo pero sin modificarse la Constitución. Dejó 

entrever que podría ser 1 de diciembre cuando la 

presente en el marco del informe que brindará ese 

día en el Zócalo de la Ciudad de México. 

Ver enlace 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/15/si-morena-aprueba-reformas-electorales-secundarias-el-prd-promovera-acciones-jurisdiccionales-y-judiciales/
https://www.eleconomista.com.mx/Es-increible-la-manipulacion-de-los-medios-AMLO-sobre-la-Reforma-electoral-vy202211150001.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/15/politica/si-rechazan-reforma-al-ine-presentare-propuesta-sobre-leyes-electorales-amlo/
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15/11/2022 

AMLO anuncia "Plan B" para 

su reforma electoral si el 

Congreso no aprueba su 

propuesta 

Reuters El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 

la mañana de este martes que podría presentar 

una iniciativa de reforma a la ley electoral si 

fracasa en el Congreso su plan de modificar la 

Constitución para poder hacerla. "Como es tan 

importante que haya democracia, es probable que 

yo envíe una reforma a la ley que no requiere de 

dos terceras partes (del Congreso)", señaló 

AMLO, después de que partidos opositores 

anunciaran que no respaldarán la iniciativa 

legislativa, haciendo inviable su aprobación sólo 

con los votos del oficialismo y sus aliados. 

Ver enlace 

15/11/2022 

Jamás apoyará el PRI una 

reforma que atente contra el 

INE: Moreno 

Roberto Garduño La Jornada 

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), encabezada por Alejandro 

Moreno Cárdenas, reiteró que jamás apoyará 

ninguna reforma que atente contra el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En 

rueda de prensa, el campechano reconoció que el 

partido oficial Morena y sus aliados no requieren 

la suma de nadie para aprobar leyes secundarias 

en materia electoral y, si llegaran a hacerlo por 

esa vía, esa será la medida de su autoritarismo. 

Ver enlace 

15/11/2022 

Marcha contra reforma 

electoral ayudó a que haya 

firmeza para defender al INE: 

PAN 

MILENIO DIGITAL Milenio 

El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, 

aseguró que la marcha que se realizó el domingo 

13 de noviembre contra la reforma electoral ayudó 

a que no hubiese titubeos, sino firmeza para 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-anuncia-Plan-B-para-su-reforma-electoral-si-el-Congreso-no-aprueba-su-propuesta-20221115-0036.html
https://www.jornada.com.mx/2022/11/15/politica/005n1pol
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defender al Instituto Nacional Electoral (INE). 

"Confío en que los demás partidos opositores 

estén a la altura de las circunstancias y demanda 

social. Tengo confianza en que la presión social 

que ejerció la marcha va a ayudar a que no haya 

titubeos, sino firmeza en la defensa del INE", dijo 

en entrevista con Pedro Gamboa para MILENIO 

Televisión.  

Ver enlace 

15/11/2022 

CNDH demanda al INE ante la 

Corte por críticas tras apoyo a 

reforma electoral 

Eduardo Murillo La Jornada 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) demandó al Instituto Nacional Electoral 

(INE) ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), por las críticas que le hizo, luego 

que expresó su apoyo a la reforma electoral. Por 

tratarse de un conflicto entre dos órganos 

constitucionales autónomos, el asunto fue recibido 

en la SCJN como la controversia constitucional 

número 235/2022, y aún no ha sido admitido a 

trámite.  

Ver enlace 

15/11/2022 

López Obrador alista un “plan 

B” para su reforma electoral 

ante una oposición reunificada 

y una rebelión en el Senado 

ZEDRYK RAZIEL El País 

El proyecto de reforma electoral impulsado por el 

Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

enfrenta, por primera vez, un futuro incierto ante 

una oposición que parece reunificarse. Las 

dirigencias del PAN, PRD y PRI –partido este 

último que hasta hace poco había acompañado 

las iniciativas del presidente– han anunciado sus 

votos en contra del proyecto, que busca una 

profunda reforma del sistema electoral mexicano. 

https://www.milenio.com/politica/marcha-reforma-ayudo-firmeza-defender-ine-pan
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/15/politica/cndh-demanda-al-ine-ante-la-corte-por-criticas-tras-apoyo-a-reforma-electoral/
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La iniciativa presidencial tampoco tiene asegurado 

el respaldo de la bancada morenista en el 

Senado, que debe ratificar lo aprobado por la 

Cámara baja, según anunció el lunes el jefe del 

grupo parlamentario, Ricardo Monreal. Ante este 

escenario adverso, López Obrador y su bancada 

en la Cámara de Diputados han dado a conocer 

un “plan B” para sacar adelante su reforma 

electoral: proponer modificaciones a leyes 

secundarias –para las que se necesita sólo de 

mayoría simple en el Congreso, que Morena suma 

con creces– y no ya a artículos de la Constitución, 

algo que requiere de negociar con todas las 

fuerzas políticas para conseguir el voto de las dos 

terceras partes de los legisladores. 

Ver enlace 

16/11/2022 

Críticas de AMLO contra 

"oligarcas" que se oponen a la 

transformación 

Alonso Urrutia y Néstor 

Jiménez 
La Jornada 

Bajo la premisa de que “la oligarquía, aunque 

suene a paradoja, es subversiva”, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador descalificó 

nuevamente ayer a quienes se movilizaron el 

domingo, entre quienes, aseguró, hubo corruptos, 

clasistas y racistas. Sin embargo, “con todo lo que 

han hecho los oligarcas, con todo su dinero, con 

todo su poder, sus voceros, sus intelectuales 

orgánicos, alcahuetes, no han podido ni podrán 

(detener la transformación), porque la mayoría del 

pueblo nos apoya”. 

En contraste, a punto de cumplir cuatro años de 

gobierno, reivindicó como su logro más importante 

el viraje en la atención de la pobreza como 

https://elpais.com/mexico/2022-11-15/lopez-obrador-y-morena-alistan-un-plan-b-para-sacar-adelante-su-reforma-electoral-ante-una-oposicion-reunificada.html
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prioridad. Destacó que en 2023 los programas 

sociales tendrán un fondo de 850 mil millones de 

pesos. 

Ver enlace 

16/11/2022 

Mario Delgado pide no dejar 

solo a AMLO en marcha del 27 

de noviembre 

LILIANA PADILLA Milenio 

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 

respaldó el llamado del presidente Andrés Manuel 

López Obrador de marchar el 27 de noviembre y 

dijo que el partido no dejará solo al mandatario 

federal.  “No podemos dejar solo a nuestro 

Presidente. Que no le falte pueblo a esta 

transformación”, pidió.  

Ver enlace 

16/11/2022 

AMLO convoca a marcha para 

el 27 de noviembre; adelantará 

informe 

Alonso Urrutia y Nestor 

Jiménez 
La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

convocó a una marcha para el próximo 27 de 

noviembre en la que se conjuntará el informe de 

gobierno que pensaba dar el primero de 

diciembre. Aseveró que sondeando entre la gente 

el contexto en el que se está debatiendo la 

democracia y la reforma electoral, le pidieron y, 

accedió a modificar la fecha de su informe para 

que viniera más gente del país, por lo que la 

concentración de su movimiento será en una 

manifestación del Ángel de la Independencia al 

Zócalo. El propio López Obrador encabezará la 

movilización porque, dijo, "ya me estoy 

aburguesando". 

Ver enlace 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/16/politica/criticas-de-amlo-contra-oligarcas-que-se-oponen-a-la-transformacion/
https://www.milenio.com/politica/mario-delgado-pide-dejar-amlo-marcha-27-noviembre
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/16/politica/amlo-convoca-a-marcha-para-el-27-de-noviembre-adelantara-informe/
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16/11/2022 

Marcha para defender INE 

rompió los acuerdos en la 

Cámara de Diputados para 

sacar la Reforma Electoral: PT 

MANUEL VELÁZQUEZ La Razón 

La marcha realizada en defensa del Instituto 

Nacional Electoral (INE) vino romper todos los 

acuerdos entre las fuerzas políticas para sacar el 

dictamen de una reforma en la materia, así lo 

informaron diputados federales del Partido del 

Trabajo (PT). En conferencia de prensa, las y los 

legisladores petistas anunciaron que respaldarán 

al Presidente de la República, acudirán a la 

marcha del próximo 27 de noviembre y votaran a 

favor de la reforma constitucional la cual, en caso 

de no pasar, aprobaran una a las leyes 

secundarias. 

Ver enlace 

16/11/2022 

Woldenberg plantea que 

elecciones del 2023 y 2024 se 

realicen con mismo marco 

legal 

EDUARDO MENDIETA 

SÁNCHEZ 
Milenio 

José Woldenberg, ex consejero presidente del 

entonces Instituto Federal Electoral, ahora INE, 

consideró este miércoles que las próximas 

elecciones del 2023 y 2024 se realicen con el 

mismo marco legal que ha funcionado hasta hoy, 

y posteriormente reformar lo que se tenga que 

cambiar para la Ley. 

Tras la presentación de su libro "La Democracia 

en Tinieblas" por parte del politólogo Agustín 

Basave en la Universidad de Monterrey, 

Woldenberg dijo que no es el momento de iniciar 

una discusión de reforma electoral cuando la 

ciudadanía conoce cuáles son las intenciones del 

gobierno que encabeza Andrés Manuel López 

Obrador.  

Ver enlace 

https://www.razon.com.mx/mexico/marcha-domingo-rompio-acuerdos-camara-diputados-sacar-reforma-electoral-pt-506308
https://www.milenio.com/politica/jose-woldenberg-plantea-elecciones-2023-2024-sigan
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16/11/2022 

Marcha convocada por AMLO 

demostrará de que lado está el 

pueblo: Sheinbaum 

Alejandro Cruz La Jornada 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum, señaló que “claro que voy a 

participar” en la marcha que convocó y 

encabezará el presidente Andrés Manuel López 

Obrador el próximo 27 de noviembre. 

“Vamos a celebrar cuatro años de 

transformación”, al señalar que la movilización es 

una muestra de quien es el presidente, de que 

está al lado del pueblo. 

Ver enlace 

16/11/2022 
Reconoce AMLO el fracaso de 

la gran reforma electoral 

FRED ÁLVAREZ 

PALAFOX 
La Silla Rota 

Kate Linthicum, reportera de Los Angeles Times 

cuestionó directo al presidente Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO) en la mañanera del 

pasado lunes, una vez que éste había 

descalificado las marchas ciudadanas que 

exigieron parar la reforma electoral constitucional 

enviada a la Cámara de Diputados desde el 

pasado mes de abril por el presidente, y que se 

encuentra en este momento a punto de ser 

dictaminada. Pero en el inter ha generado una 

gran polarización en el país. 

Ver enlace 

16/11/2022 
Reforma electoral o la política 

en clave carambola 
BLANCA HEREDIA Milenio 

López Obrador nos ha mostrado una y otra vez 

que sus estrategias no tienen, nunca, una única 

finalidad. Sus movimientos se orientan, más bien, 

a alcanzar una multiplicidad de objetivos en varios 

tableros a la vez. Esta forma de hacer política —

política en clave carambola— ha sido empleada 

por AMLO de forma consistente a lo largo del 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/16/capital/marcha-convocada-por-amlo-demostrara-de-que-lado-esta-el-pueblo-sheinbaum/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/11/16/reconoce-amlo-el-fracaso-de-la-gran-reforma-electoral-402082.html
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tiempo y le ha resultado muy provechosa. Cuando 

se tienen pocas bolas y objetivos muy ambiciosos 

—como fue el caso de López Obrador a lo largo 

de buena parte de su carrera—, cada bola ha de 

moverse para permitir pegarle a la mayor cantidad 

de bolas. En contextos así, conviene, además, 

usar estrategias que incluyan plan a, plan b y así, 

sucesivamente (o las distintas bandas que ha de 

pegar la bola para lograr la carambola). Esto sirve 

para tratar de conseguir la mayor parte de los 

objetivos propuestos, pero, también, de alcanzar 

al menos los más importantes. Una última 

característica de la política-carambola es la de 

emplear la confusión sistemáticamente a fin de 

poder ir modificando nuestra posición táctica 

según convenga y, al mismo tiempo, desconcertar 

todo el tiempo al contrincante.  

Ver enlace 

16/11/2022 
Va por México se reagrupa 

para frenar la reforma electoral 
Carina García Expansión Política 

La coalición opositora Va por México en la 

Cámara de Diputados volvió a reunirse tras el 

distanciamiento generado por la reforma a las 

Fuerzas Armadas. Ahora los líderes 

parlamentarios ofrecieron que no pasará ninguna 

reforma constitucional electoral. 

Ver enlace 

16/11/2022 
AMLO llama a mexicanos a 

defender reforma electoral 
PEDRO DOMÍNGUEZ Milenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 

un llamado a que los mexicanos defiendan la 

reforma electoral y pidió "que quede constancia de 

que están actuando de manera antidemocrática". 

https://www.milenio.com/opinion/blanca-heredia/otra-mirada/reforma-electoral-o-la-politica-en-clave-carambola
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/11/16/va-por-mexico-se-reagrupa-para-frenar-la-reforma-electoral?utm_source=internal&utm_medium=branded
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Para festejar cuatro años de gobierno, en 

conferencia de prensa matutina en Palacio 

Nacional, convocó a una marcha el domingo 27 de 

noviembre desde el Ángel de la Independencia 

hasta el Zócalo de la Ciudad de México.   

Ver enlace 

17/11/2022 

Reforma Electoral: ¿Qué 

puede hacer la oposición ante 

el Plan B de AMLO? 

Infobae Infobae 

Desde que el presidente Andrés Manuel López 

Obradro (AMLO) planteó su iniciativa de reforma 

constitucional al sistema político-electoral 

mexicano, la oposición auguró que tendrá el 

mismo destino que la reforma eléctrica, donde sus 

detractores frenaron dicha legislación. Dicha 

actitud se mantuvo constante en todas las 

bancadas opositoras (PRI, PAN, PRD y MC), por 

lo que, ante la inevitable negativa parlamentaria, 

el jefe del ejecutivo federal anunció un “Plan B”, 

en el cual no se tocaría a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), sino 

a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE) o Ley Electoral. 

Ver enlace 

17/11/2022 
José Fredman: Centralismo 

¿democrático? 
José Fredman El Financiero 

Del centralismo mexicano no hay duda. Basta con 

revisar la obra de Arnaldo Córdova sobre la 

formación del poder en México para darse cuenta 

de dos males históricos en el ejercicio de la 

política en el país: el caudillismo posrevolucionario 

de aquellos políticos que se bajaron del caballo y 

se subieron al Cadillac, y que ahora en cualquier 

estación toman el tren de las redes sociales sin 

https://www.milenio.com/politica/amlo-llama-mexicanos-defender-reforma-electoral
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/17/reforma-electoral-que-puede-hacer-la-oposicion-ante-el-plan-b-de-amlo/
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conocer a su votante y sin comprender la realidad; 

y del centralismo mexicano que solo daña y 

entorpece el ya de por sí precario funcionamiento 

gubernamental. 

Ver enlace 

17/11/2022 
El PRI sí iba con la reforma 

electoral 
ALBERTO RUEDA Milenio 

El PRI sí iba con la reforma electoral propuesta 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Es más, la bancada priista planeaba presentar 

una iniciativa descafeinada para hacer menos 

agresiva la propuesta original, tal como ocurrió 

con la reforma que militarizó al país hasta el 2028, 

pero en el fondo, el sentido era el mismo: que el 

órgano electoral pasara a manos del gobierno. 

Fuentes muy cercanas al dirigente nacional del 

PRI, Alejandro Moreno, me hizo saber que estaba 

todo pactado y planchando para que una vez más, 

el partido tricolor le lavara la cara al Ejecutivo -tal 

como ocurrió en el pasado reciente-.  

Ver enlace 

17/11/2022 

Comisión de Puntos 

Constitucionales, en 

Permanente, para abordar 

reforma electoral 

Redacción La Jornada 

La Junta Directiva de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados 

acordó que esta instancia se constituya en sesión 

permanente para dictaminar la iniciativa de 

reforma electoral del ejecutivo. 

El presidente de la comisión, Juan Ramiro 

Robledo Ruiz, previó que entre el 22 y 23 de 

noviembre se conocerá el dictamen, para que a la 

siguiente semana se vote en las comisiones de 

https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2022/11/17/jose-fredman-centralismo-democratico/
https://www.milenio.com/opinion/alberto-rueda/opinion/el-pri-si-iba-con-la-reforma-electoral
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Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma 

Electoral. 

Ver enlace 

17/11/2022 

Ignacio Mier prevé que 

dictamen de reforma electoral 

sea votado en el Pleno el 29 

de noviembre 

Antonio López El Universal 

El coordinador de Morena en la Cámara de 

Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que el 

próximo 23 de noviembre comenzará a circular el 

anteproyecto de dictamen de la reforma electoral, 

mientras que el 28 del mismo mes se votará en 

comisiones y el 29 en el pleno. 

Ver enlace 

17/11/2022 

Morena enfila “albazo” para 

dictaminar y votar reforma 

electoral, dice oposición 

Carina García Expansión Política 

En medio del “puente” de descanso en que se 

declaró el Congreso y en privado, la Junta 

directiva de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados 

acordó hoy declararse “en cualquier momento” en 

sesión permanente, junto con las otras dos 

comisiones dictaminadoras, para conocer el 

predictamen de reforma electoral. El documento 

no contendrá propuestas de la oposición y ni 

siquiera de Morena y sus aliados, pues el grupo 

especial de trabajo sobre la reforma electoral, 

constituido por 6 de 7 bancadas –Movimiento 

Ciudadano decidió no integrarse, en protesta- no 

se ha reunido una sola vez. El centro del 

predictamen es la iniciativa presentada por el 

mandatario Andrés Manuel López Obrador al 

Congreso el pasado 28 de abril, y no contiene 

cambios, según el coordinador de los diputados 

de Morena, Ignacio Mier Velazco. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/17/politica/comision-de-puntos-constitucionales-en-permanente-para-abordar-reforma-electoral/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ignacio-mier-preve-que-dictamen-de-reforma-electoral-sea-votado-en-el-pleno-el-29-de-noviembre
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Ver enlace 

17/11/2022 

Eventual reforma electoral 

"nos rebasa, la decisión la 

tomarán otros": Jacobo 

Roberto Garduño La Jornada 

Una eventual reforma político electoral “nos 

rebasa, la decisión la van a tomar otros”, 

advirtieron el secretario ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, y el 

consejero Martín Faz, quienes atribuyeron al INE 

la mejor calificación otorgada por la ciudadanía a 

cualquier institución civil del Estado Mexicano, y 

de ello la movilización social del domingo pasado 

implica un doble mensaje: “un claro mensaje para 

la clase política, la clase política tiene que leer 

adecuadamente, pero también es un mensaje 

para nosotros que responder a esa confianza”. 

También, adelantaron, en caso de una reforma a 

las leyes secundarias, el INE pondrá sobre la 

mesa sus planteamientos. 

Ver enlace 

17/11/2022 

Mancera plantea reforma 

electoral, pero después de 

2024 

Redacción Milenio 

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, 

aseguró que la propuesta de reforma electoral no 

pasará en el Senado, pues "la votación del tema 

electoral en el bloque de contención es algo ya 

totalmente cerrado"; sin embargo, planteó su 

discusión después de 2024.  Sobre el Plan B que 

planteó el presidente Andrés Manuel López 

Obrador a la reforma electoral, sostuvo que no 

puede modificarse la Constitución con leyes 

secundarias y sería más bien un mensaje político 

del mandatario.  

Ver enlace 

https://politica.expansion.mx/congreso/2022/11/17/morena-enfila-albazo-para-dictaminar-y-votar-reforma-electoral-dice-oposicion
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/17/politica/eventual-reforma-electoral-nos-rebasa-la-decision-la-tomaran-otros-jacobo/
https://www.milenio.com/politica/mancera-plantea-reforma-electoral-pero-despues-de-2024
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17/11/2022 

#ElINENoSeToca: 61% de 

mexicanos aprueba 

organización de elecciones, 

según encuesta EF 

Alejandro Moreno El Financiero 

61 por ciento de los mexicanos aprueba la labor 

que hace el Instituto Nacional Electoral (INE) en 

organizar los procesos electorales, y 38 por ciento 

la desaprueba, de acuerdo con la más reciente 

encuesta nacional de El Financiero, realizada los 

días 11 y 12 de noviembre a nivel nacional, vía 

telefónica. 

Esta medición del sentir ciudadano respecto al 

INE se tomó justo antes de la marcha del domingo 

13 de noviembre, que se llevó a cabo en varias 

ciudades del país ante la propuesta de reforma 

electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, y pudo haber variado tras las 

demostraciones de apoyo ciudadano en dichas 

marchas. 

Ver enlace 

17/11/2022 

Encabezará AMLO marcha el 

día 27 en defensa de la 

reforma electoral 

Alonso Urrutia y Néstor 

Jiménez 
La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

reconoció ayer que son inviables por la vía legal 

algunos puntos claves de su plan B de reforma 

electoral, como la elección abierta de consejeros y 

magistrados y la reducción del Congreso, por lo 

que convocó a los mexicanos a defender la 

democracia y a una marcha al Zócalo el día 27, 

que él mismo encabezará y que culminará con su 

Informe de cuatro años de gobierno. 

Ver enlace 

18/11/2022 

AMLO pide a ciudadanos 

difundir marcha del 27 de 

noviembre; "ayúdenme", dice 

PEDRO DOMÍNGUEZ Milenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 

un llamado a la ciudadanía a difundir información 

sobre la marcha que encabezará el domingo 27 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/17/el-ine-no-se-toca-61-de-mexicanos-aprueba-organizacion-de-elecciones-segun-encuesta-ef/
https://www.jornada.com.mx/2022/11/17/politica/004n1pol
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de noviembre, hacia el Zócalo de la Ciudad de 

México, previo al informe que dará con motivo de 

su cuarto año de gobierno. En La Mañanera 

desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró 

que todos los ciudadanos están invitados; sin 

embargo, consideró que no todos están 

informados sobre el evento, por lo que pidió ayuda 

para que se corra la voz.  

Ver enlace 

18/11/2022 
Próxima semana iniciará 

análisis de reforma electoral 
Maritza Pérez El Economista 

La Junta Directiva de la Comisión de Puntos 

Constitucionales acordó autorizar a la presidencia 

de esta Comisión a convocar, a sus integrantes, la 

próxima semana a una sesión plenaria para 

constituirse en reunión permanente y así iniciar 

con el análisis del dictamen de reforma electoral. 

18/11/2022 

En sesión permanente, la 

comisión que dictaminará la 

reforma electoral 

Georgina Saldierna La Jornada 

La junta directiva de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados 

decidió instalar a esa instancia en sesión 

permanente la próxima semana, para dictaminar 

la iniciativa de reforma a la Carta Magna en 

materia electoral, que envió el Ejecutivo en abril 

pasado. El coordinador del partido guinda en San 

Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que el anteproyecto 

de dictamen de la reforma constitucional estará el 

23 de noviembre en manos de las comisiones de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma 

Electoral, para su análisis. 

Calculó que la votación en comisiones será el 28 

de este mes y el 29 pasará al pleno en San 

https://www.milenio.com/politica/amlo-pide-a-ciudadanos-informar-sobre-marcha-27-de-noviembre


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

180 

 

Lázaro, esto es, después de que se realice la 

marcha convocada por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador para el domingo 27, en 

apoyo a la reforma constitucional. 

Ver enlace 

19/11/2022 
Reitera PRI “respaldo 

absoluto” para el INE 
Andrea Becerril La Jornada 

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno 

Cárdenas, sostuvo que a los priístas “nada ni 

nadie nos va a someter” y por tanto, los 

legisladores del tricolor votarán en contra de la “la 

reforma electoral del gobierno” de Andrés Manuel 

López Obrador, ya que “ jamás apoyaremos una 

iniciativa que pretenda debilitar, socavar o 

desaparecer” a las instituciones comiciales. 

Al instalar el VIII Consejo Político Nacional y la 

Comisión Política Permanente, Alito mandó un 

mensaje a PAN y PRD que le han exigido 

definiciones, al resaltar que el Revolucionario 

Institucional es un un aliado confiable , firme y 

consecuente, impulsor de las alianzas”. 

Ver enlace 

19/11/2022 Trascendió EDITORIALES Milenio 

Que las comisiones unidas de la Cámara de 

Diputados que debatirán la reforma electoral 

formalizaron la convocatoria para el 23 de 

noviembre con votación en el pleno una semana 

después; en caso de que la oposición rechace la 

propuesta, como está previsto, Morena y aliados 

impulsarán modificaciones a la legislación 

secundaria, justo la ruta que marcó Andrés 

Manuel López Obrador, aunque ante esa jugada 

https://www.jornada.com.mx/2022/11/18/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/19/politica/reitera-pri-respaldo-absoluto-para-el-ine/
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el bloque de contención ya adelantó que irá a la 

Corte, pues no se pueden hacer cambios al INE y 

al Tribunal sin tocar la Constitución.  

Ver enlace 

19/11/2022 
“VaXMéxico” está con la 

Ciudadanía 
Alejandro Moreno El Universal 

El régimen constitucional implica que quienes 

ejercen el poder público lo hagan de forma 

limitada, temporal y sujetos a diversos tipos de 

controles democráticos, uno de ellos es el social, 

que se expresa a través de la opinión pública y las 

redes sociales, pero también de manifestaciones 

ciudadanas como marchas y reuniones en las 

plazas públicas, con las que se busca comunicar 

de manera directa e inequívoca al gobernante en 

turno el parecer social sobre un tema de gran 

trascendencia. Es obligación de las diversas 

autoridades atender el mandato popular y actuar 

en consecuencia, siendo la razón de ser de la 

democracia.  

 Por ello, el PRI, PAN y PRD, en tanto sujetos de 

interés público, han escuchado, atendido y 

acatado el mandato popular expresado el domingo 

13 de noviembre de 2022, día que pasará a la 

historia como el punto de inflexión en la 

democracia participativa de nuestro país, al 

reiterar el voto de nuestras bancadas en el 

Congreso de la Unión en contra de cualquier 

dictamen por el que se busque debilitar, 

condicionar o secuestrar la autonomía del Instituto 

Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_1561
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como la desaparición de órganos electorales 

estatales. 

Ver enlace 

19/11/2022 
Lo que sí y no conviene de la 

reforma electoral 
Ángel Durán El Universal 

La reforma política electoral propuesta por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, se 

sigue debatiendo en el Congreso de la Unión 

mediante un gran contenido político y muy poco 

claro para el grueso de la sociedad, el por qué sí 

conviene aprobarlo tal y como lo señala el 

mandatario federal o por qué no debe de pasar tal 

cual. 

Ver enlace 

20/11/2022 

Va Morena por siete leyes 

secundarias en el plan “B” 

electoral 

Georgina Saldierna La Jornada 

Morena en la Cámara de Diputados prevé que 

podrían ser hasta siete las leyes secundarias que 

serían modificadas como parte de su plan B de 

reforma electoral. Entre los objetivos que se 

persigue se encuentra el de revisar la estructura 

orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), 

para eliminar duplicidades y hacer más barato su 

funcionamiento, así como introducir en la 

legislación los lineamientos para la relección de 

legisladores y el voto electrónico. 

Otro de los temas que se busca incluir es el de las 

acciones afirmativas, a fin de que haya candidatos 

de grupos poblacionales vulnerables y paridad en 

la postulación de aspirantes a gubernaturas, 

tópicos que hasta ahora han funcionado por la 

emisión de lineamientos administrativos del INE. 

Ver enlace 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-moreno/vaxmexico-esta-con-la-ciudadania
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/angel-duran/lo-que-si-y-no-conviene-de-la-reforma-electoral
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/20/politica/va-morena-por-siete-leyes-secundarias-en-el-plan-b-electoral/
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20/11/2022 

Morena en San Lázaro 

advierte reducción de gasto al 

INE y partidos con 'Plan B' 

FERNANDO DAMIÁN Milenio 

Al reafirmar que la reforma electoral “no está a 

negociación”, el coordinador de Morena en la 

Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que, 

con su “Plan B”, la mayoría parlamentaria reducirá 

el gasto operativo del INE y el financiamiento 

público a los partidos políticos. Mier confirmó que, 

ante la imposibilidad de que su bancada y aliados 

aprueben por sí mismos una reforma 

constitucional, ya se trabaja en el “Plan B” para 

modificar la legislación secundaria en esa materia. 

Ver enlace 

20/11/2022 

Morena acelera diseño de Plan 

B de reforma electoral; incluye 

cambios a 7 leyes 

Expansión Política Expansión Política 

La bancada de diputados de Morena dio por 

perdida la votación en el pleno de la Cámara de 

Diputados para la reforma electoral constitucional, 

por lo que confirmó que ya comenzó a preparar 

las iniciativas de cambios a siete leyes 

secundarias para cumplir con el Plan B del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre 

otras las siete leyes que serían impactadas son la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos 

Políticos, la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales, la Ley 

Federal de Consulta Popular y la Ley General de 

Comunicación Social. 

Ver enlace 

20/11/2022 
Morena urge reforma electoral: 

‘No queremos más 
Redacción Político MX 

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, 

urgió una reforma electoral que le brinde una 

https://www.milenio.com/politica/morena-san-lazaro-advierte-reduccion-gasto-ine-plan
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/11/20/morena-acelera-diseno-de-plan-b-de-reforma-electoral-incluye-cambios-a-7-leyes


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

184 

 

autoridades electorales 

cómplices de fraudes’ 

verdadera autonomía al Instituto Nacional 

Electoral (INE), pues aseguró que se quieren más 

autoridades electorales que “sean cómplices de 

fraudes y empleados de los políticos”. 

Ver enlace 

20/11/2022 

Así cocinan la reforma 

electoral en la estufa de San 

Lázaro 

Diego Badillo El Economista 

En teoría, las comisiones unidas de Reforma 

Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, de 

Gobernación y Población trabajan en la 

elaboración de un proyecto de dictamen, pero los 

no hay consensos, por lo que los diputados del 

oficialismo advirtieron que si para el próximo 

miércoles no se avanza en esa vía, ellos solos 

aprobarán el dictamen que contenga lo solicitado 

por el presidente AMLO y lo votarán en el pleno, 

aunque prevén que sea desechado, por lo que 

diseñan ya un plan B, por la vía de las reformas a 

leyes secundarias y, de postre, preparan ya 

mantener el control en la designación de cuatro 

consejeros del INE para reponer los que en abril 

terminan su periodo. 

Ver enlace 

21/11/2022 

La marcha contra la reforma 

electoral devuelve el 

optimismo a la alianza 

opositora 

DAVID MARCIAL 

PÉREZ 
El País 

La marcha contra la reforma electoral de López 

Obrador ha llenado de optimismo a la oposición. 

La protesta del domingo pasado concentró por 

primera vez al abanico de sectores críticos al 

Gobierno, desde organizaciones civiles o 

empresariales a los principales partidos rivales. 

Todos consideran un éxito la movilización y ahora 

buscan la manera de capitalizarla. Incluso el jefe 

https://politico.mx/morena-urge-reforma-electoral-no-queremos-mas-autoridades-electorales-complices-de-fraudes
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Asi-cocinan-la-reforma-electoral-en-la-estufa-de-San-Lazaro-20221118-0096.html
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de la bancada morenista en el Senado, Ricardo 

Monreal, sumido en una batalla subterránea en su 

partido, ha aprovechado para escalar su pulso 

deslizando el rechazo a la iniciativa presidencial. 

Con esta inercia han vuelto también las 

negociaciones para resucitar Va por México. La 

alianza opositora (PAN, PRI y PRD) llevaba en 

estado de hibernación desde el pacto del PRI con 

Morena que permitió en septiembre la aprobación 

del blindaje del ejército. El histórico partido 

mexicano parece que ha vuelto a cambiar su 

estrategia tras la marcha del domingo. De su 

postura definitiva depende la resurrección del 

todos contra Morena. 

Ver enlace 

21/11/2022 

En Presidencia, borrador del 

plan B electoral de los 

diputados de Morena 

Enrique Méndez La Jornada 

Sin opciones para sacar adelante una reforma 

constitucional en materia electoral, los diputados 

de Morena enviaron a la Consejería Jurídica de la 

Presidencia una propuesta de “plan B” para que el 

Ejecutivo la mande como iniciativa al Congreso el 

próximo 30 de noviembre. La bancada morenista 

ordenó y redactó –en mesas de trabajo internas– 

el borrador del proyecto de dictamen, que 

mantiene sin cambios la iniciativa del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

Ver enlace 

21/11/2022 
Plan B de Morena: Una 

reforma "chiquita" que reduce 
Jerónimo D. Galván Proceso 

La megamarcha en defensa del INE tuvo varios 

efectos, entre ellos la reconciliación del bloque 

PAN-PRI-PRD y la evaporación de posibilidades 

https://elpais.com/mexico/2022-11-21/la-marcha-contra-la-reforma-electoral-devuelve-el-optimismo-a-la-alianza-opositora.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/21/politica/en-presidencia-borrador-del-plan-b-electoral-de-los-diputados-de-morena/
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las diputaciones 

plurinominales 

para que la Reforma Electoral que impulsa López 

Obrador se concrete por la vía constitucional. 

Ahora el oficialismo pretende cambios a leyes 

secundarias. Pese a que la oposición advierte que 

ahora se enfrenta a una reforma “chiquita”, aún 

persiste el riesgo –alertan– de que Morena cree 

condiciones para disminuir las capacidades del 

INE y del tribunal electoral. 

Ver enlace 

21/11/2022 

Reforma electoral: Morena 

acusa que oposición ofrece 

voto... pero si escogen a 

consejeros 

Víctor Chávez El Financiero 

La oposición ofreció su voto a favor de la reforma 

electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, pero a cambio de “imponer” a los 

consejeros electorales, acusó Ignacio Mier, 

coordinador de Morena en la Cámara de 

Diputados. 

“Nos dicen ‘sí votamos, pero danos un consejero’. 

¡No lo vamos a hacer! ¡No vamos a ceder nada! 

No vamos a estar de rodillas y vamos a actuar con 

dignidad. Que la voten en contra, pero tenemos el 

Plan B y no se van a salir con la suya”, advirtió. 

Ver enlace 

21/11/2022 

Confirman que propuesta para 

congelar a consejeros del INE 

por 10 años será considerada 

en Plan B 

Antonio López El Universal 

El diputado federal de Morena Hamlet García, 

integrante del grupo de trabajo para dictaminar la 

reforma político-electoral confirmó que al interior 

de su bancada existen 30 iniciativas que ya están 

en comisiones, a través de la cuales se pretende 

realizar reformas a leyes secundarias en materia 

electoral, las cuales están siendo analizadas para 

integrarse al denominado Plan B. 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/11/21/plan-de-morena-una-reforma-chiquita-que-reduce-las-diputaciones-plurinominales-297310.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/21/reforma-electoral-morena-acusa-que-oposicion-ofrece-voto-pero-si-pueden-escoger-a-consejeros/
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En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que 

entre las más polémicas se encuentra la de 

prohibir a los consejeros del Instituto Nacional 

Electoral (INE), postularse para cargos populares 

durante 10 años posteriores a su salida del órgano 

electoral, y que tampoco podrán trabajar en otros 

órganos comiciales por un periodo de tres años. 

Ver enlace 

21/11/2022 

No será constitucional, pero sí 

legal, la reforma electoral: 

López Obrador 

Angélica Enciso y 

Alonso Urrutia 
La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

sostuvo que no habrá reforma constitucional en 

materia electoral, pero sí habrá una legal. Aunque, 

apuntó, se sumaría al mecanismo actual para la 

elección de consejeros del INE, ya que hay que 

respetar la ley. Reiteró que lo importante es 

reducir el gasto en el INE, “es ofensivo que ganen 

400 mil pesos mensuales los consejeros, y lo otro 

es evitar la compra del voto, y eso lo podemos 

lograr con la ley, sin la reforma a la Constitución”. 

Ver enlace 

21/11/2022 

Morena seguirá siendo el que 

más dinero reciba si no hay 

reforma electoral, dice AMLO a 

sus adversarios 

Dalila Escobar Proceso 

De no aprobarse la reforma constitucional en 

materia electoral que modificaría el mecanismo 

para elegir a los consejeros electorales, Morena 

seguirá con la elección de consejeros del INE “por 

cuotas partidistas” y también recibirá la mayor 

parte de las prerrogativas que favorecen al partido 

mayoritario, porque “hay respetar la ley, diría el 

clásico: la ley es la ley”, afirmó el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. Estas medidas 

continuarán pese a que han sido las principales 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/confirman-que-propuesta-para-congelar-consejeros-del-ine-por-10-anos-sera-considerada-en-plan-b
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/21/politica/no-sera-constitucional-pero-si-legal-la-reforma-electoral-lopez-obrador/
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denuncias del mandatario federal para señalar al 

árbitro electoral, pero que, de no modificarse con 

las leyes secundarias, el partido en el poder y el 

resto deberán seguir con las actuales reglas. 

Ver enlace 

21/11/2022 

PAN advirtió que con Reforma 

Electoral, AMLO buscará 

“imponer” a morenistas como 

consejeros del INE 

Infobae Infobae 

Rumbo a la discusión de la reforma electoral 

propuesta por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO), el dirigente del Partido Acción 

Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, denunció 

que el gobierno de Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena) busca regresar a los “viejos 

tiempos del partido único” e imponer a los 

consejeros electorales. Este lunes 21 de 

noviembre, a través de un comunicado, el líder 

nacional del blanquiazul llamó a la sociedad civil 

que salió a manifestarse el pasado 13 de 

noviembre en todo el país, a mantenerse 

“vigilante” ante el “constante asedio del régimen” 

en contra del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Ver enlace 

21/11/2022 
La “verdadera” reforma 

electoral 
CARLOS PUIG Milenio 

Lo que estamos viviendo desde hace unos meses, 

sin embargo, es en los hechos una avalancha de 

sucesos que simplemente ignoran las leyes 

electorales construidas con varias reformas desde 

la creación del IFE, ahora INE, impulsadas por 

varios partidos, sobre todo los de oposición 

después de cada periodo electoral. A estos 

hechos hay que sumar que el órgano encargado 

de vigilar todo eso, de fiscalizarlo y de aplicar 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/11/21/morena-seguira-siendo-el-que-mas-dinero-reciba-si-no-hay-reforma-electoral-dice-amlo-sus-adversarios-297359.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/21/pan-advirtio-que-con-reforma-electoral-amlo-buscara-imponer-a-morenistas-como-consejeros-del-ine/
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medidas correctivas o sancionadoras ha sido 

golpeado presupuestalmente, lo que reduce su 

capacidad de operación.  

Ver enlace 

21/11/2022 

Marcha de la oposición en 

defensa del INE "fue una 

caricatura": Adán Augusto 

Dalila Escobar Proceso 

El secretario de Gobernación, Adán Augusto 

López, aseguró que la manifestación en defensa 

del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado 

13 de noviembre fue una caricatura de marcha y 

consideró que a la del 27 de noviembre, 

convocada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, vendrán “varios miles” seguidores. 

Ver enlace 

21/11/2022 
Elecciones, en riesgo por 

reforma electoral: HRW 
Jorge Monroy El Economista 

Tyler Mattiace, investigador de la división de las 

Américas de la organización internacional Human 

Rights Watch (HRW), advirtió que la iniciativa de 

reforma electoral que propuso el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, pone en riesgo las 

elecciones libres en México. 

Ver enlace 

21/11/2022 

AMLO señala "injerencismo" 

en declaración del 

Departamento de Estado de 

EU sobre el INE 

Dalila Escobar Proceso 

“Se iban a quejar allá a Estados Unidos, nos van a 

acusar o van a la embajada aquí con nuestro 

amigo Ken Salazar o al Departamento de Estado. 

Y nunca falta tampoco en el gobierno de Estados 

Unidos alguien que quiera declarar, porque es 

parte de su tradición, yo diría de sus malas 

costumbres, el injerencismo, pero tampoco pasa 

nada”, indicó. López Obrador dio estas 

declaraciones luego de que Vedant Patel, vocero 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-verdadera-reforma-electoral
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/11/21/marcha-de-la-oposicion-en-defensa-del-ine-fue-una-caricatura-adan-augusto-297338.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reforma-electoral-de-AMLO-pone-en-riesgo-elecciones-libres-en-Mexico-HRW-20221121-0034.html
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del Departamento de Estado de Estados Unidos, 

encabezado por Antony Blinken, indicó que 

estuvieron pendientes de la manifestación a favor 

del Instituto Nacional Electoral y consideraron que 

las instituciones son una piedra angular para la 

democracia. 

Ver enlace 

21/11/2022 

Coahuila, pionero en urnas 

electrónicas en México desde 

hace 20 años 

JANNET LÓPEZ 

PONCE 
Milenio 

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) creó desde 

hace 20 años la primera urna electrónica en el 

país, convirtiéndose en los pioneros en 

implementar el voto mexicano sin papel.  Hasta 

hoy, han diseñado seis modelos que incluso han 

mejorado los sistemas usados en Brasil y que 

permitiría en México reducir los costos de las 

elecciones hasta en un 50 por ciento, acabar con 

los votos nulos por errores involuntarios, emitir el 

sufragio en 10 segundos y conocer resultados 

totales de cada casilla de forma exprés. Mientras 

en el Poder Legislativo se debate impulsar una 

reforma electoral que podría lograr un consenso 

entre todos los partidos políticos para que México 

legalice el voto electrónico, el Organismos Público 

Local Electoral de Coahuila, que esa misma 

iniciativa busca eliminar, va un paso adelante 

desde hace 20 años como lo hacían los 

brasileños.  

Ver enlace 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/11/21/amlo-senala-injerencismo-en-declaracion-del-departamento-de-estado-de-eu-sobre-el-ine-297353.html
https://www.milenio.com/politica/coahuila-pionero-urnas-electronicas-mexico-20-anos
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22/11/2022 

Comisiones de San Lázaro 

alistan la revisión de la reforma 

electoral 

Roberto Garduño La Jornada 

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno 

Cárdenas, reiteró el compromiso de su partido, 

que votará contra la propuesta de reforma 

constitucional en materia electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, cuyo texto será 

presentado mañana por la bancada de Morena 

ante las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Reforma 

Electoral en San Lázaro. En medio de ese 

proceso, también se espera que en los próximos 

días el PRI, el PAN y el PRD den a conocer una 

posición conjunta en torno al proceso de selección 

de los cuatro consejeros electorales, que habrá de 

dirimirse al inicio del año próximo. 

Ver enlace 

22/11/2022 
“Iniciativa de Morena, para 

cobrar factura” 
Otilia Carvajal El Universal 

La propuesta de limitar a los consejeros del 

Instituto Nacional Electoral para que ocupen 

cargos públicos durante los 10 años posteriores a 

su salida del INE tiene un trasfondo político y 

contrario a la Constitución, señalaron 

especialistas. El grupo parlamentario del partido 

Morena en la Cámara de Diputados tiene 30 

iniciativas como parte del llamado plan B de la 

reforma electoral, como publicó EL UNIVERSAL. 

Ver enlace 

22/11/2022 
México está siguiendo los 

pasos de Nicaragua 

Arturo McFields 

Yescas 

The Washington 

Post 

El país azteca debería tomar nota de la historia de 

Nicaragua, y tomarla, de hecho, como una posible 

moraleja al final del sendero que está caminando 

en la actualidad. Gracias a las reformas 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/22/politica/comisiones-de-san-lazaro-alistan-la-revision-de-la-reforma-electoral/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/iniciativa-de-morena-para-cobrar-factura


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

192 

 

electorales y constitucionales, el dictador Daniel 

Ortega logró “ganar” más elecciones que ningún 

otro presidente en la historia reciente de 

Nicaragua, incluso con un porcentaje menor a 

50% de votos. 

Ver enlace 

22/11/2022 

ONU demanda preservar 

autonomía de las instituciones 

ante la reforma electoral de 

AMLO 

Gabriela Sotomayor Proceso 

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para 

Derechos Humanos Volker Türk, llamó a proteger 

los avances democráticos en México, haciendo 

hincapié en la independencia de las instituciones 

electorales y en que las elecciones libres, justas y 

pacíficas son el núcleo de todo gobierno 

democrático. 

Ver enlace 

22/11/2022 

Insiste AMLO: marcha no está 

relacionada con reforma 

electoral 

Arturo Sánchez y 

Alonso Urrutia 
La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

insistió este martes que la marcha que 

encabezará el domingo en la Ciudad de México no 

tiene relación con la reforma electoral y remarcó 

en que será un festejo de los avances de su 

proyecto de transformación. 

Ver enlace 

22/11/2022 
La clase media y la Cuarta 

Transformación 
Elisur Arteaga Nava Proceso 

El futuro político de la nación comenzó aclararse. 

Las marchas celebradas en muchas ciudades de 

la República el domingo 13 de noviembre echaron 

luz en lo que se consideraba un panorama oscuro 

e incierto. Marcaron el inicio del fin de la aventura 

de AMLO y Morena, encaminada a destruir las 

instituciones democráticas. 

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/11/22/ine-mexico-reforma-electoral-amlo-nicaragua-daniel-ortega/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/11/22/onu-demanda-preservar-autonomia-de-las-instituciones-ante-la-reforma-electoral-de-amlo-297398.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/22/politica/insiste-amlo-marcha-no-esta-relacionada-con-reforma-electoral/
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Las manifestaciones demostraron que gran parte 

de la clase media nacional, englobada en la 

fórmula: sociedad civil, no está de acuerdo con la 

4T, su líder y sus reformas constitucionales. Es 

ella la que vota y lo hace en mayor proporción que 

la clase baja y rural; es la que determina el 

resultado de las elecciones. 

Ver enlace 

22/11/2022 

AMLO prevé que iniciativa de 

reforma legal electoral termine 

en el Poder Judicial 

RAFAEL MONTES Milenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

reconoció que es probable que su iniciativa de 

reforma legal en materia electoral termine en el 

campo del Poder Judicial, pues ante su propuesta 

admitió que podría presentarse una controversia 

constitucional o una acción de 

inconstitucionalidad, que deberán resolver la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. En La 

Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario 

anunció que está a punto de enviar la iniciativa de 

reforma legal, que será planteada como 

alternativa a la reforma constitucional con pocas 

posibilidades de lograr las dos terceras partes del 

apoyo necesario en el Congreso de la Unión.  

Ver enlace 

23/11/2022 

Morena alista dictamen de 

reforma electoral, pero 

apuesta a Plan B de AMLO 

Carina García Expansión Política 

El predictamen de reforma electoral que será 

presentado este miércoles a los legisladores 

retomará, sin cambios, la iniciativa propuesta por 

el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero 

ante la falta de respaldo para una modificación 

constitucional, ya se tiene un plan alterno con 

https://www.proceso.com.mx/opinion/2022/11/22/la-clase-media-la-cuarta-transformacion-297381.html
https://www.milenio.com/politica/iniciativa-de-reforma-legal-electoral-terminara-en-scjn-amlo
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ajustes a leyes secundarias. El avance del 

dictamen de este miércoles es un hecho, pues 

Morena y sus aliados dominan en las tres 

comisiones dictaminadoras y tienen mayoría 

simple. Las tres reúnen en total a 117 diputados; 

de ese total, los legisladores afines al gobierno 

suman 65 diputados contra 52 opositores; sin 

embargo, ese será el máximo avance de la 

propuesta de reforma constitucional ante la 

imposibilidad de lograr su aprobación en el pleno. 

Ver enlace 

23/11/2022 

Morena presenta propuesta de 

reforma electoral que es la 

misma de AMLO; ignora a la 

oposición 

Yared De La Rosa Forbes 

Los diputados de Morena presentaron el proyecto 

de dictamen que presuntamente se armó con las 

más de 152 iniciativas de todos los partidos, sin 

embargo, el documento es la iniciativa del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Las modificaciones solamente atienden a 

correcciones de tiempo, modo y lugar que se 

establecen en el régimen transitorio y otras que se 

realizan a diversos dispositivos de la propuesta de 

Proyecto de Decreto”, señala el proyecto de 

dictamen que modifica la Constitución. 

Ver enlace 

23/11/2022 

Morena presentó reforma 

electoral ante diputados; 

oposición se quejó por “albazo 

legislativo” 

Infobae Infobae 

Morena presentó este miércoles 22 de noviembre 

su propuesta de reforma electoral a la Cámara de 

Diputados, tal como la propuso el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, aun cuando luce 

difícil alcanzar la mayoría calificada para aprobar 

las reformas a la Constitución en materia de 

https://politica.expansion.mx/congreso/2022/11/23/morena-alista-dictamen-de-reforma-electoral-pero-apuesta-a-plan-b-de-amlo
https://www.forbes.com.mx/morena-presenta-propuesta-de-reforma-electoral-que-es-la-misma-de-amlo/
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elecciones. Diputados de oposición que integran 

las comisiones se quejaron por no poder acceder 

al documento en su correo electrónico, pues no 

recibieron autorización para acceder al dictamen 

presentado en formato digital. 

Ver enlace 

23/11/2022 

Dictamen de reforma electoral 

abre pleito entre morenistas y 

opositores en San Lázaro 

Antonio López El Universal 

La circulación del dictamen de reforma político-

electoral, que prácticamente replica la iniciativa 

presidencial, acentuó la disputa entre las y los 

diputados de Morena y los de oposición, quienes 

adelantaron que votarán en contra del proyecto. 

Durante la sesión de Comisiones Unidas de 

Reforma-Política-Electoral, Puntos 

Constitucionales, y Gobernación, los integrantes 

del PRI, PAN, PRD y MC denunciaron que no se 

tomaron en cuenta sus propuestas. 

Ver enlace 

23/11/2022 

La reforma electoral de López 

Obrador busca remover a 

todos los integrantes del INE y 

el Tribunal Electoral en febrero 

de 2023 

ZEDRYK RAZIEL El País 

Morena ha iniciado en la Cámara de Diputados el 

trámite de la reforma electoral impulsada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, en la 

que se establece fecha final al mandato de los 11 

consejeros integrantes del Instituto Nacional 

Electoral (INE) y los siete magistrados del Tribunal 

Electoral federal (TEPJF). El proyecto, que ha sido 

circulado este martes en comisiones legislativas, 

propone que el 5 de febrero de 2023 se realicen 

comicios para que la ciudadanía elija por voto 

directo a los nuevos integrantes de ambos 

órganos encargados de organizar y supervisar las 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/23/reforma-electoral-de-amlo-llego-a-la-camara-de-diputados-mientras-morena/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dictamen-de-reforma-electoral-abre-pleito-entre-morenistas-y-opositores-en-san-lazaro
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elecciones en México. Los nuevos funcionarios 

que resultaran electos sustituirían de inmediato a 

los actuales integrantes del INE y el Tribunal 

Electoral, varios de los cuales fueron nombrados 

en su momento por el Congreso para desempeñar 

sus cargos por más tiempo. 

Ver enlace 

23/11/2022 
Reforma electoral: El debate 

que viene 
ALFREDO GONZÁLEZ 

El Heraldo de 

México 

Arranca el debate formal sobre la controvertida 

Reforma Electoral de Andrés Manuel López 

Obrador. Y, aunque se espera que Morena 

imponga su mayoría en comisiones unidas, el 

propio Presidente anticipa que el proyecto no 

pasará en el pleno de la Cámara de Diputados, 

porque no cuentan su partido y aliados con la 

mayoría calificada; es decir, con las dos terceras 

partes de los votos. 

Con todo y eso, las huestes morenistas tienen la 

instrucción de prender el debate e incendiar 

políticamente el recinto legislativo de San Lázaro 

los próximos 1 y 2 de diciembre, fechas 

establecidas para discutir en asamblea el 

dictamen final. El oficialismo y la oposición (PRI, 

PAN y PRD) buscan repetir la fórmula que se dio 

en la discusión sobre la permanencia del Ejército 

en las calles y la Reforma Eléctrica. Los 

morenistas y aliados tienen además la orden de 

mantenerse acuartelados, por lo menos de aquí a 

la primera semana de diciembre, para ver si en un 

descuido logran vencer al bloque opositor. 

Ver enlace 

https://elpais.com/mexico/2022-11-23/la-reforma-electoral-de-lopez-obrador-busca-remover-a-todos-los-integrantes-del-ine-y-el-tribunal-electoral-en-febrero-de-2023.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/11/23/reforma-electoral-el-debate-que-viene-459987.html
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23/11/2022 

Al dictamen de Reforma 

Electoral de AMLO no le 

movieron ni una coma, Va por 

México no dejará que pase 

ELIA CASTILLO Y 

ALMAQUIO GARCÍA 

El Heraldo de 

México 

Nunca se llevó a cabo una mesa de trabajo para 

poder analizar las más de 100 iniciativas que 

componen la Reforma Electoral, así lo dio a 

conocer Luis Espinoza Cházaro, coordinador de la 

facción parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática en la Cámara de Diputados, en 

entrevista con Javier Alatorre para la señal de 

radio de El Heraldo Media Group.  

Esto, aseguró, deja demostrado que no hay 

apertura para el diálogo en torno a la modificación 

constitucional, por lo que el PRI, el PAN y el PRD 

no dejarán pasar la medida. Dijo que ahora se 

deberá conocer el contenido de las leyes 

secundarias que se pretenden cambiar. 

Ver enlace 

23/11/2022 

AMLO enviará "en estos días" 

reforma electoral a Cámara de 

Diputados 

PEDRO DOMÍNGUEZ Milenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó que en "estos días" enviará la reforma 

electoral a la Cámara de Diputados, con la cual 

busca hacer modificaciones al Instituto Nacional 

Electoral (INE). En La Mañanera desde 

Manzanillo, López Obrador reiteró que con la 

reforma busca reducir el presupuesto del 

organismo electoral y los salarios de los 

consejeros.  

Ver enlace 

23/11/2022 

CNDH: reforma electoral busca 

quitar a partidos poder sobre el 

INE 

Georgina Saldierna La Jornada 

La presidenta de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra 

Ibarra, criticó ayer el mecanismo que otorga a los 

partidos políticos la potestad de elegir a 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/11/23/al-dictamen-de-reforma-electoral-de-amlo-no-le-movieron-ni-una-coma-va-por-mexico-no-dejara-que-pase-460135.html
https://www.milenio.com/politica/amlo-enviara-reforma-electoral-camara-diputados-estos-dias


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

198 

 

consejeros electorales, al titular del organismo a 

su cargo y a los integrantes de su consejo 

consultivo. Ese “sistema se concibió para 

garantizar un control total; incluso mi propia 

elección así lo demuestra, al pretender convertir 

en rehén de intereses partidistas a la CNDH, bajo 

el supuesto de que estaría yo en deuda con los 

legisladores y los partidos, presiones que hemos 

tenido que sortear”, añadió. 

23/11/2022 

AMLO Vs. INE: las claves del 

desencuentro que culminan 

con la reforma electoral 

Guadalupe Vallejo Expansión Política 

Durante su gestión como titular del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo 

Córdova ha tenido que responder diversas 

acusaciones o señalamientos en contra del árbitro 

electoral por parte del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, en temas como la reforma 

electoral, la encuesta del INE, la revocación de 

mandato e incluso el uso de tarjetas en campañas 

electorales. Hoy lo que causa choques entre el 

gobierno de México y el INE es la reforma 

electoral. Pero ya tienen una lista de 

desencuentros. Aquí un recuento. 

Ver enlace 

23/11/2022 

Marcha contra reforma 

electoral es un intento 

desesperado de la oposición: 

gobernadora de Colima 

Alberto Morales El Universal 

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva 

(Morena) aseguró que la marcha contra la reforma 

electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador es un intento desesperado de la 

oposición que no encuentran liderazgos ni causas, 

porque el pueblo está con la Cuarta 

Transformación.  

https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/11/23/amlo-vs-ine-las-claves-del-desencuentro-que-culminan-con-la-reforma-electoral
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“Ha bajado la discusión o el ruido mediático sobre 

la reforma electoral y de la marcha supuestamente 

en contra de esa propuesta, que parece más bien 

un intento desesperado por articular a una 

oposición que no encuentra liderazgos valiosos y 

más allá de los intereses de las élites no 

encuentra causas, porque el pueblo respalda el 

proyecto de la Cuarta Trasformación”. 

Ver enlace 

23/11/2022 
Salvaguardando la 

imparcialidad del INE 

PATRICIA 

ARMENDÁRIZ 
Milenio 

N o quiero en esta entrega entrar a cada uno de 

los puntos de la Reforma Electoral, sino al que 

considero más importante: la potencial parcialidad 

de nuestra máxima autoridad electoral.  

El procedimiento actual para elegir a los 

consejeros del INE significaría tentación a la 

parcialidad de los consejeros hacia los partidos 

que los eligieron. Y es que el o los partidos 

mayoritarios, por negociación interna de la junta 

de conciliación política de la cámara, impondrían 

mayoría de los consejeros. En la Reforma 

Electoral propuesta por el Ejecutivo, los tres 

poderes de la Unión tendrían que proponer a 20 

candidatos cada uno —10 mujeres y 10 

hombres— y los 10 más votados por elección 

popular conformarían el Consejo del nuevo 

Instituto Nacional Electoral.  

Ver enlace 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/marcha-contra-reforma-electoral-es-un-intento-desesperado-de-la-oposicion-gobernadora-de-colima
https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/salvaguardando-la-imparcialidad-del-ine
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23/11/2022 

Divulga Morena videos de 

apoyo ciudadano a reforma 

electoral 

Redacción La Jornada 

Morena divulgó videos en los que ciudadanos 

muestran apoyo a la “reforma electoral del 

presidente Andrés Manuel López Obrador” al 

expresar, por ejemplo, “no quiero seguir pagando 

uno de los organismos electorales más caros del 

mundo”. Morena, intercalando testimonios de 

simpatizantes de este partido, replican la 

propuesta para reducir el número de legisladores 

y consejeros electorales. 

“Yo apoyo la reforma del Presidente porque quiero 

mayor y mejor representatividad…porque quiero 

que haya voto electrónico, más seguridad y 

transparencia; porque quiero dejar de darle dinero 

a partidos todo el año…porque no se me olvidan 

los fraudes electorales de 2006 y 2012”. 

Ver enlace 

24/11/2022 

Diputados presentan dictamen 

de la reforma electoral de 

AMLO; oposición anticipa voto 

en contra 

Ezequiel Flores 

Contreras 
Proceso 

El proyecto de dictamen de reforma constitucional 

en materia electoral se presentó la tarde del 

miércoles en reunión de comisiones unidas de la 

Cámara de Diputados federal y será discutido el 

próximo lunes 28. 

El extenso documento no prevé cambios a la 

iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador en abril pasado, advirtieron 

legisladores opositores al bloque mayoritario de 

Morena. 

Ver enlace 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/23/politica/divulga-morena-videos-de-apoyo-ciudadano-a-reforma-electoral/
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/11/24/diputados-presentan-dictamen-de-la-reforma-electoral-de-amlo-oposicion-anticipa-voto-en-contra-297509.html
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24/11/2022 

Opositores a reforma electoral 

deberían tener vergüenza: 

AMLO 

Néstor Jiménez y Emir 

Olivares 
La Jornada 

La postura de quienes se oponen a la reforma 

electoral que propuso el gobierno federal es una 

“mentira de una desproporción que les debería de 

dar vergüenza”, tanto a quienes “pagaron” la 

campaña en contra, como a quienes “se la 

creyeron”, sostuvo este jueves el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

Al referirse nuevamente a la iniciativa en esta 

materia, el mandatario insistió que los opositores, 

“lo que no quieren” es que se reduzca el 

presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) 

así como los legisladores plurinominales, o que 

los consejeros electoral y magistrados del Tribunal 

Electoral sean elegidos por la población de 

manera directa. 

Ver enlace 

24/11/2022 

Piden licencia 5 diputados 

para ir a España; suplentes 

votarán reforma electoral 

FERNANDO DAMIÁN Milenio 

Las diputadas morenistas Olga Zulema Adams, 

Claudia Selene Ávila, Susana Prieto, Laura Imelda 

Pérez y su correligionario Pedro David Ortega 

solicitaron licencia para dejar la curul a sus 

respectivos suplentes el 29 de noviembre —día de 

la votación de la reforma electoral— y participar 

en la 15 Reunión Interparlamentaria España-

México en Madrid. Adams, Ávila, Ortega, Prieto y 

Pérez forman parte de la delegación mexicana 

designada para el encuentro con sus homólogos 

españoles los días 26, 27 y 28. De acuerdo con 

sus solicitudes de licencia presentadas y 

aprobadas hoy al comienzo de la sesión ordinaria 

de la Cámara de Diputados, los cinco legisladores 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/24/politica/opositores-a-reforma-electoral-deberian-tener-verguenza-amlo/
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de Morena se reintegrarían a sus cargos el 30 de 

noviembre.  

Ver enlace 

24/11/2022 

AMLO dice que ya no insistirá 

en reforma electoral; apostará 

por reforma legal 

Pedro Villa y Caña El Universal 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó que su gobierno ya no insistirá en la 

negociación para aprobar su iniciativa reforma 

constitucional en materia electoral, sino que se 

apostará a una reforma legal, pues acusó que hay 

muchos intereses, y la oposición, señaló, piensa 

que si se quedan con el INE como está, contará 

un instrumento para el fraude. 

Ver enlace 

24/11/2022 
Senadores: Monreal ya no nos 

representa 

Andrea Becerril y 

Víctor Ballinas 
La Jornada 

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, 

recibió ayer fuertes reclamos de gran parte los 

senadores de su bancada por sus posturas que, le 

recalcaron, cada vez se alejan más e incluso 

llegan a la confrontación con las del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

Durante más de tres horas, durante una reunión a 

puerta cerrada, Monreal se enfrentó a los 

reproches y críticas de integrantes de su grupo 

parlamentario por el distanciamiento con el 

Ejecutivo federal y el movimiento de la Cuarta 

Transformación y le dejaron claro que con 

declaraciones como las de un día antes, en que 

sostuvo que “no pasa nada” de no aprobarse la 

reforma electoral o su insistencia en que el país 

está polarizado, no los representa como 

coordinador. 

https://www.milenio.com/politica/diputados-piden-licencia-suplentes-votaran-reforma-electoral
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-dice-que-ya-no-insistira-en-reforma-electoral-apostara-por-reforma-legal
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Ver enlace 

24/11/2022 

Estos son los cambios 

propuestos por AMLO según el 

dictamen de la reforma 

electoral 

La Redacción Proceso 

El dictamen de reforma electoral que impulsa el 

gobierno y que combate la oposición, propone un 

sistema político-electoral conformado por listas 

que integren los órganos de representación y un 

Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 

(INEC) que sustituiría al actual Instituto Nacional 

Electoral (INE). Para la conformación de la nueva 

autoridad electoral el dictamen propone llamar a 

los ciudadanos a votar por los nuevos consejeros 

y magistrados electorales, en febrero de 2023. 

Estos sustituirían al actual Consejo General del 

INE y a la Sala Superior del Tribunal Electoral. El 

dictamen que impulsa el gobierno y que apoyan 

Morena y aliados consta de 938 páginas y 

requiere de mayoría calificada en el Congreso. El 

propio presidente Andrés Manuel López Obrador 

ha reconocido que no tienen los legisladores 

necesarios. 

Ver enlace 

24/11/2022 

Insiste Morena en reducir edad 

mínima a 18 años para ser 

diputado federal 

Enrique Gómez El Universal 

La diputada Lidia Pérez Bárcenas, de la bancada 

de Morena en la Cámara de Diputados, volvió a 

presentar una iniciativa para modificar la 

Constitución y reducir la edad mínima que debe 

tener una persona para acceder al cargo de 

diputado federal, de 21 a 18 años.  

Esta propuesta ya había sido presentada el 21 de 

septiembre de 2021, pero no fue tomada en 

cuenta en el dictamen de la reforma electoral que 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/24/politica/senadores-monreal-ya-no-nos-representa/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/11/24/estos-son-los-cambios-propuestos-por-amlo-segun-el-dictamen-de-la-reforma-electoral-297567.html
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fue presentada ayer por las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, de Reforma Política-

Electoral, y de Gobernación y Población. 

Ver enlace 

24/11/2022 
INE es motivo de identidad y 

"orgullo nacional": Córdova 
Fabiola Martínez La Jornada 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que el 

organismo es motivo de “orgullo nacional”, de 

identidad, en momentos en que eso mismo 

provoca la selección de fútbol. 

Mientras en la Cámara de Diputados se analizan 

iniciativas para reducir el costo del sistema 

electoral nacional, Córdova dijo que el INE es 

punto de referencia internacional. 

“No nada más hacemos elecciones, como algunos 

suponen o mal informan a la ciudadanía, pues es 

muy importante y creo que este es además motivo 

de orgullo nacional en tiempos en los que la 

selección mexicana de fútbol provoca esperanzas 

y también fortaleza en la identidad nacional. Creo 

que hay que estar orgullosos de lo que se hace 

bien en este país. Hay algunas cosas que se 

realizan muy bien y este trabajo que realiza el INE 

es uno de ellos”, sostuvo. 

Ver enlace 

24/11/2022 

Coparmex lanza campaña 

para pedir a diputados 

federales defender el INE 

ESTHER HERRERA Milenio 

La Confederación Patronal de República 

Mexicana (Coparmex), lanzó a través de sus 

centros empresariales en el país la campaña 

"marcaje personal", con la cual busca evitar que 

los diputados federales concientizen su voto y 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/insiste-morena-en-reducir-edad-minima-18-anos-para-ser-diputado-federal
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/24/politica/ine-es-motivo-de-identidad-y-orgullo-nacional-cordova/
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escuchen a la ciudadanía para atender la reforma 

electoral. De acuerdo con un comunicado esta 

acción en defensa de la democracia y la 

autonomía tanto del Instituto Nacional Electoral 

(INE) como del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJE), se realizará 

con la participación de los 68 centros 

empresariales de Coparmex con presencia en 103 

ciudades del país, y en los 300 distritos 

electorales de México.  

Ver enlace 

24/11/2022 

Lorenzo Córdova afirma que 

no buscará ningún cargo 

terminando su periodo como 

consejero 

Otilia Carbajal El Universal 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova afirmó que no 

buscará ningún cargo público una vez que termine 

su periodo. En conferencia de prensa, subrayó 

que "no somos iguales, no me interesa ningún 

cargo público". "El 4 de abril me podrán encontrar, 

cómo lo he venido insistiendo una y otra vez 

desde hace ocho años y medio, en mi cubículo del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM", expuso. 

Ver enlace 

24/11/2022 
Usa el INE 78 mil mdp en 

servicios personales en 9 años 

Georgina Saldierna y 

Enrique Méndez 
La Jornada 

En nueve años, de 2015 a 2023, el capítulo 1000 

Servicios Personales del Instituto Nacional 

Electoral (INE) ha costado 78 mil 932 millones de 

pesos, y para el próximo año de los 20 mil 221 

millones autorizados para su presupuesto, ese 

rubro absorberá 11 mil 178 millones, explica el 

https://www.milenio.com/negocios/coparmex-pide-diputados-defender-ine-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lorenzo-cordova-afirma-que-no-buscara-ningun-cargo-terminando-su-periodo-como-consejero
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proyecto de dictamen de reforma constitucional en 

materia electoral. 

Ver enlace 

25/11/2022 

Debate sobre dictamen de 

reforma electoral, 'jugada' de 

Morena para presentar fast 

track 'plan B' de AMLO 

Redacción Político MX 

Fuentes de Político MX nos comentan que el 

dictamen de reforma electoral, a discutirse el 

próximo 28 de noviembre, es solo una “jugada” 

para distraer a la oposición para presentar vía fast 

track "Plan B" de AMLO, el cual incluiría reducir el 

financiamiento al INE y acotar sus atribuciones. 

Esto ante la insistencia de la bancada de Morena, 

por lo que las Comisiones dictaminadoras en la 

Cámara de Diputados tienen listo un proyecto de 

dictamen de la reforma electoral, tal cual fue 

remitido por el Ejecutivo Nacional. 

Ver enlace 

25/11/2022 
La marcha del 27, una 

representación populista 
Solange Márquez El Universal 

Los populistas no aceptan la derrota y sostienen 

su poder gracias a la polarización y teorías de 

conspiración. No importa si se trata de un 

populista de derecha o de izquierda, la narrativa 

siempre es igual. Se trate de negar los resultados 

adversos a éste en una elección o se trate del 

crecimiento de un movimiento de oposición social 

a su gobierno, la respuesta siempre es la misma. 

No aceptar los resultados. Mantener el control de 

la retórica a través de la polarización política y 

alimentando el sentimiento de sus simpatizantes 

de que el sistema “no merece su confianza”. 

Ver enlace   

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/24/politica/usa-el-ine-78-mil-mdp-en-servicios-personales-en-9-anos/
https://politico.mx/debate-sobre-dictamen-de-reforma-electoral-jugada-de-morena-para-presentar-fast-track-plan-b-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/solange-marquez/la-marcha-del-27-una-representacion-populista
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25/11/2022 La marcha de tortas y frutsis PABLO RUIZ MEZA Milenio 

a marcha del domingo 27, auspiciada por el 

gobierno de la República en respuesta a la 

realizada por los opositores a la desaparición del 

INE, tiene en el centro la fallida reforma electoral 

constitucional. Como ocurría en el otrora partido-

gobiern (PRI), ahora Morena, el partido 

gobernante de la Cuarta Transformación que se 

autoproclama de “izquierda”, echará mano del 

acarreo, las tortas y los frutsis para reunir a más 

de un millón. Morena, la 4T y el Presidente, con la 

mano en la cintura llenan plazas públicas como el 

Zócalo capitalino en pleno ejercicio de su libertad 

de manifestación, pero la utilizan como revancha a 

los opositores por la marcha del 13 de noviembre, 

lo que daña la unidad nacional.  

Ver enlace 

25/11/2022 
Reitera la oposición su voto 

contra la reforma electoral 

Enrique Méndez y 

Georgina Saldierna 
La Jornada 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 

Cámara de Diputados sostuvo ayer que no hay 

ningún margen de negociación ni posibilidad de 

ceder en su rechazo a la reforma electoral: “No, 

no, nada. Ya manifestamos que votaremos en 

contra y así nos vamos a ir”, reiteró Rubén 

Moreira, coordinador del tricolor en San Lázaro. 

Ver enlace 

25/11/2022 
Apuesta AMLO por reforma 

legal para cambiar INE 
Alberto Morales El Universal 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 

que su gobierno no insistirá en la negociación 

para aprobar su iniciativa en materia electoral, 

sino que se apostará a una reforma legal para 

https://www.milenio.com/opinion/pablo-ruiz-meza/nada-personal/la-marcha-de-tortas-y-frutsis
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/25/politica/reitera-la-oposicion-su-voto-contra-la-reforma-electoral/?from=homeonline&block=ultimasnoticias
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reducir el presupuesto del Instituto Nacional 

Electoral (INE) y “que no haya plurinominales”. 

Acusó que hay muchos intereses y la oposición 

piensa que si se quedan con el INE como está, 

contarán con un instrumento para el fraude. 

Ver enlace 

26/11/2022 

AMLO quiere consolidar un 

liderazgo mesiánico: Enrique 

Dussel 

Neldy San Martín Proceso 

La oposición debería defender sus intereses 

respetando el liderazgo del presidente de la 

República, dice el filósofo Enrique Dussel, 

secretario de Formación Política de Morena y con 

una larga trayectoria de debate intelectual. Para 

él, es cierto que la figura del mandatario es 

mesiánica, pero no por autoproclamación, sino 

construida a partir de un carisma personal por la 

gente de los sectores mayoritarios, que 

encuentran en él respuestas cercanas a sus 

necesidades. Por eso prevé que en la 

manifestación de este domingo se demuestre el 

apoyo popular a AMLO, como él pretende. 

Ver enlace 

27/11/2022 

Unid@s convocó a la “Velada 

Rosa” para rechazar la 

Reforma Electoral en San 

Lázaro 

Infobae Infobae 

Tras la marcha del presidente Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), la alianza ciudadana 

Unid@s convocó a la Velada Rosa a las afueras 

de la Cámara de Diputados para rechazar la 

discusión de la reforma electoral que debatirán las 

Comisiones de Reforma Política Electoral, Puntos 

Constitucionales y de Gobernación en los 

próximos días. Por medio de un video en redes 

sociales, un grupo de 12 jóvenes invitaron a la 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/apuesta-amlo-por-reforma-legal-para-cambiar-ine
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/11/26/amlo-quiere-consolidar-un-liderazgo-mesianico-enrique-dussel-297636.html
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ciudadanía a unirse a la congregación que se 

unirá en las inmediaciones del recinto legislativo 

de San Lázaro en punto de las 18:00 horas el 

lunes 28 de noviembre, en la cual se espera que 

los presentes vayan vestidos de rosa y blanco en 

honor a los colores del Instituto Nacional Electoral. 

Ver enlace 

27/11/2022 
Una reforma electoral para 

todas y todos 
Hugo A. Concha Cantú El Universal 

Solo hay un parámetro válido para la evaluación 

de las diferentes propuestas de reforma electoral: 

el fortalecimiento del pluralismo democrático. A 

partir de esa premisa podemos llevar a cabo un 

planteamiento general de la propuesta de reforma 

presentada por el Ejecutivo Federal. 

La iniciativa presidencial combina dos temas 

vinculados pero distintos: La organización de 

nuestro sistema de representación política y el 

sistema propiamente electoral. Esta mezcla no 

ayuda a su análisis y valoración y deberían ser 

dos reformas separadas. 

Ver enlace 

27/11/2022 

Fiscalización de partidos, 

punto esencial para una 

reforma electoral 

Rolando Ramos El Economista 

La reforma electoral en ciernes debe abordar el 

tema de la fiscalización electoral, refiere un 

estudio sobre el tema elaborado por el Instituto 

Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores. 

El análisis puntualiza que la fiscalización electoral 

es un elemento sustantivo de los sistemas 

electorales en términos de su relevancia en 

materia de transparencia y de equidad de la 

contienda. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/28/unids-convoco-a-la-velada-rosa-para-rechazar-la-reforma-electoral-en-san-lazaro/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/una-reforma-electoral-para-todas-y-todos
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Ver enlace 

27/11/2022 

Gobernadores marchan a 

favor de AMLO: ‘¡Unidos 

somos más fuertes!’ 

Por Corresponsales El Financiero 

Los gobernadores de la Cuarta Transformación 

llegaron a la Ciudad de México, este 27 de 

noviembre, con el objetivo de probar su 

resistencia ante la apisonadora alianza Va por 

México. 

Los mandatarios estatales se dieron cita en el 

Ángel de la Independencia, donde Andrés Manuel 

López Obrador inició su recorrido hacia el Zócalo 

capitalino, para su Cuarto Informe de Gobierno. A 

través de redes sociales, el líder nacional de 

Morena, Mario Delgado, compartió una imagen 

sobre los funcionarios que estuvieron presentes 

en el evento. 

Ver enlace 

27/11/2022 

Sobre la elección popular de 

las máximas autoridades 

electorales 

Ana Micaela Alterio El Universal 

El proyecto de reforma constitucional en materia 

electoral pretende, de acuerdo con la exposición 

de motivos, aumentar la participación ciudadana y 

la imparcialidad de los órganos con 

responsabilidad electoral, dejándolos fuera de las 

luchas de poder. Tiene entre sus objetivos (6) 

“Elegir mediante voto […] a las máximas 

autoridades electorales administrativas y 

jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a 

cargo de los poderes de la Unión”. Estos poderes 

son las Cámaras de personas Diputadas y 

Senadoras, la SCJN y la persona titular del 

Ejecutivo Federal, cada uno de los cuales 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Fiscalizacion-de-partidos-punto-esencial-para-una-reforma-electoral-20221127-0082.html
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/11/27/gobernadores-marchan-a-favor-de-amlo-unidos-somos-mas-fuertes/
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postulará a 20 personas para el Consejo del INEC 

y 10 para las magistraturas. 

Ver enlace 

27/11/2022 

Cuatro años de AMLO: más 

triunfos de la oposición que de 

la 4T 

ÉRIKA FLORES La Silla Rota 

El cuarto año de gobierno de la 4T estuvo 

marcado por el bateo que la oposición le dio a las 

reformas constitucionales que el presidente 

Andrés Manuel López Obrador propuso al 

Congreso de la Unión y una marcha en defensa 

del Instituto Nacional Electoral (INE) que puso 

“contra las cuerdas” a los simpatizantes 

morenistas. 

El primer mandatario mandó 3 propuestas de 

reforma constitucional y ninguna fue aprobada en 

la Cámara de Diputados o el Senado, ya que los 

partidos de oposición formaron un bloque de voto 

en contra de: la Reforma Eléctrica, reformas a la 

Guardia Nacional y, en ese escenario, es posible 

que la propuesta de Reforma Electoral no sea 

aprobada la próxima semana. 

Ver enlace 

27/11/2022 

Diputado del PRI alerta sobre 

recortes adicionales al INE con 

“Plan B” de Morena 

FERNANDO DAMIÁN Milenio 

El legislador priista Brasil Acosta alertó sobre la 

intención de la mayoría parlamentaria de Morena 

de aplicarle al Instituto Nacional Electoral (INE) 

recortes adicionales a los 4 mil 475 millones de 

pesos que le redujo ya en el Presupuesto 2023. 

Advirtió que tan pronto sea desechada la reforma 

constitucional en materia electoral propuesta por 

el Ejecutivo, la bancada morenista y sus aliados 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sobre-la-eleccion-popular-de-las-maximas-autoridades-electorales
https://lasillarota.com/nacion/2022/11/27/cuatro-anos-de-amlo-mas-triunfos-de-la-oposicion-que-de-la-4t-403304.html
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harán modificaciones a las leyes secundarias y 

disminuirán más el presupuesto del INE.  

Ver enlace 

27/11/2022 Lo que sigue 
RICARDO DE LA 

PEÑA 
La Silla Rota 

Cientos de miles de mexicanos participaron en las 

marchas para defender la democracia y evitar la 

destrucción de las instituciones electorales. Estos 

manifestantes triunfaron, provocando un cierre de 

filas de los legisladores opositores para evitar que 

se puedan consumar estos cambios. A pesar de 

esta victoria, hay que estar conscientes de que 

sólo se ganó una batalla, no la guerra contra 

quienes pretenden aniquilar nuestra democracia. 

Los retos por delante son muchos y demandarán 

que la ciudadanía se mantenga atenta y activa 

para evitar que se concreten posibles intentos por 

revertir lo logrado. Un primer momento será 

observar que efectivamente se deseche la 

iniciativa de reformas constitucionales que 

proponían afectar de manera fundamental el 

funcionamiento e integración del Instituto Nacional 

Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación y de las estructuras regionales y 

estatales encargadas de los asuntos electorales. 

Ver enlace 

28/11/2022 Muerte y resurrección electoral RUBÉN ALONSO Milenio 

Esta semana, se prevé fallezca la iniciativa de 

reforma constitucional en materia político-electoral 

presentada por el Ejecutivo federal en abril 

pasado; será casi un trámite, para dar luego paso 

al llamado “Plan B”, anticipado, búsqueda de 

https://www.milenio.com/politica/ine-diputado-pri-alerta-recortes-adicionales
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/11/27/lo-que-sigue-403265.html
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“resurrección” que implicará una iniciativa de 

reformas a leyes secundarias en materia electoral.  

Ver enlace 

28/11/2022 

Mil 87 autobuses, 267 Van, 

319 microbuses…el conteo de 

40 periodistas de Reforma 

Karla Alva La Silla Rota 

La marcha convocada por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador contó con la asistencia de 

cerca de un millón 200 mil personas y se presentó 

saldo blanco, de acuerdo con cifras del Gobierno 

de la Ciudad de México.  

La movilización dio inicio a las 9 de la mañana de 

este domingo con la presencia de las tres 

"corcholatas" presidenciables, la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, 

Adán Augusto López y el canciller, Marcelo 

Ebrard.  A la movilización asistieron diversos 

contingentes quienes arribaron en mil 787 

vehículos, de acuerdo con un conteo realizado por 

Reforma se documentó que varias calles de la 

alcaldía Cuauhtémoc se convirtieron en un 

megaestacionamiento. 

Ver enlace 

28/11/2022 
Encuesta: AMLO mantiene 

aprobación sin sobresaltos 

Jorge Buendía y Javier 

Márquez 
El Universal 

El trabajo de Andrés Manuel López Obrador como 

Presidente es aprobado por 64% de los 

ciudadanos, de acuerdo con la más reciente 

encuesta nacional de Buendía & Márquez para EL 

UNIVERSAL. Esta cifra es ligeramente mayor a la 

registrada el pasado mes de agosto (62%), pero la 

variación se encuentra dentro del margen de error 

de la encuesta. 

https://www.milenio.com/opinion/ruben-alonso/apuntes/muerte-y-resurreccion-electoral
https://lasillarota.com/nacion/2022/11/28/mil-87-autobuses-267-van-319-microbusesel-conteo-de-40-periodistas-de-reforma-403532.html
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El sondeo se realizó del 17 al 22 de noviembre, es 

decir, entre cuatro y nueve días después de las 

marchas en defensa del INE que se dieron en 

varias ciudades del país. Así, uno de los 

principales aspectos a destacar es que la 

aprobación del Presidente no se deterioró, a pesar 

de las manifestaciones en contra de la iniciativa 

de reforma electoral que se discutirá los próximos 

días en la Cámara de Diputados. 

Ver enlace 

28/11/2022 
Niega la 4T acarreo; ‘es puro 

amor’, aseguran 
Pedro Hiriart El Financiero 

Los camiones marcaban el camino hacia el inicio 

de la marcha. Las calles que dan al Ángel de la 

Independencia estaban llenas de autobuses 

turísticos. Al bajar, regalaban playeras, gorras y 

banderas con la leyenda “AMLOve” y “es un honor 

marchar con Obrador”. Al ser cuestionado al 

respecto por EL FINANCIERO, el gobernador de 

Hidalgo, Julio Menchaca, rechazó que fueran 

acarreados y aclaró que era gente que quería 

asistir a la marcha. Lo mismo afirmó el diputado 

del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández 

Noroña, quien dijo a este diario que “esto no se 

logra con acarreos, es puro amor”.  

Sin embargo, más adelante, en Juárez esquina 

con Reforma, las banquetas están llenas de gente 

con sándwiches, tortas y jugos. Todos los 

sacaban de una bolsa café, y se sentaban en la 

sombra a desayunar. 

Ver enlace 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aprobacion-de-lopez-obrador-sin-sobresaltos
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/28/niega-la-4t-acarreo-es-puro-amor-aseguran/
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28/11/2022 

Si siguen así, INE y TEPJF 

van a generar violencia, afirma 

Pablo Gómez 

JANNET LÓPEZ 

PONCE 
Milenio 

Es el coautor de la reforma político-electoral del 

presidente Andrés Manuel López Obrador que, en 

las próximas horas, podría ser derrotada en el 

Poder Legislativo pero que advierte, en el 2023 

insistirá en revivirla. En entrevista con MILENIO, 

Pablo Gómez habla de los mitos y las metas 

reales sobre esta propuesta. No lo piensa dos 

veces, ventila que el origen de frenar a las 

autoridades electorales viene de la cancelación de 

candidaturas a Morena en el 2021. Y ante la 

sentencia que podría quitar el modo honesto de 

vivir a quienes violen las leyes electorales, lanza 

una advertencia al INE y al Tribunal Electoral 

rumbo al 2024: “si siguen así” y frenan a algún 

aspirante presidencial, habrá violencia.  

Ver enlace 

28/11/2022 Contramarcha, ¿celebración? Marco A. Mares El Economista 

Como se preveía se realizó la contramarcha 

convocada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador. Se observó que el Jefe del 

Ejecutivo goza de enorme popularidad y respaldo 

de mucha gente. También fue evidente la costosa 

organización y movilización desde el aparato 

gubernamental. Son muchas y diferentes las cifras 

de lo que se supone habría costado a los 

gobiernos federal, estatal, citadino y municipales. 

Pero todos los cálculos coinciden, fue muy 

costoso y se patrocinó con los impuestos que 

todos pagamos. Original y evidentemente, la idea 

de organizar la contramarcha, fue consecuencia 

de la marcha ciudadana del 13 de noviembre, en 

https://www.milenio.com/politica/pablo-gomez-ine-tepjf-generar-violencia-siguen
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la que voluntariamente salieron a las calles miles 

de mexicanos para expresar su rechazo a la 

reforma electoral. Aquella fue una marcha 

espontánea. No la convocaron los partidos 

políticos. 

Ver enlace 

28/11/2022 

Lorenzo Córdova rechazó la 

reforma electoral de AMLO y 

aseguró que la sociedad 

confía en el INE 

Infobae Infobae 

A la par que se desarrollaba la marcha convocada 

por el mandatario Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) en conmemoración de sus cuatro años de 

llegar al poder, el consejero presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 

Córdova Vianello, aseguró que la consolidación de 

la democracia depende de una nueva cultura 

cívica, no de reformas electorales. 

Este domingo 27 de noviembre, durante la 

presentación del Informe País 2020: El curso de la 

democracia en México, en el marco de las 

actividades del INE en la Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara, Córdova Vianello reiteró 

que la sociedad confía en el órgano electoral, más 

que en otros actores políticos de la vida nacional. 

Ver enlace 

28/11/2022 
Lorenzo Córdova: "Con INE se 

logra tener alternancia" 
FEDERICO GUEVARA 

El Heraldo de 

México 

La imparcialidad que representa el Instituto 

Nacional Electoral (INE) ha permitido que México 

tenga un índice de 62 por ciento de alternancia en 

las elecciones, aseguró Lorenzo Córdova, 

consejero presidente del organismo.  

“Se trata de desacreditar a los órganos que 

organizan las elecciones diciendo que somos 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Contramarcha-celebracion-20221128-0011.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/28/lorenzo-cordova-rechazo-la-reforma-electoral-de-amlo-y-aseguro-que-la-sociedad-confia-en-el-ine/
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caras e inservibles (…) ahí están las 330 

elecciones organizadas por el INE y los 

organismos públicos locales electorales desde 

2014 a la fecha, el índice de 62 por ciento de 

alternancia que se ha dado por la vía de las urnas 

en dichas elecciones y la paz pública e 

inexistencia de conflictos post electorales”, dijo. 

 Durante su participación en la Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara Lorenzo Córdova calificó 

el ataque al INE como una cuestión de moda, 

pues es una estrategia que se ha visto en otros 

países. 

“Lo vimos en Brasil, lo vimos en Estados Unidos, 

para minar la institucionalidad democrática. Yo 

creo que en el fondo lo que molesta es la 

autonomía y molesta los órganos de control, en 

los tiempos en que México y en muchos otros 

lados del mundo, estamos viviendo un proceso de 

centralización de poder”, señaló Córdova. 

Ver enlace 

28/11/2022 

Inicia debate de la reforma 

electoral en Comisiones 

Unidas 

Antonio López El Universal 

En punto de las 13:30 horas, inició el debate de la 

reforma electoral al interior de las Comisiones 

Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos 

Constitucionales, y de Gobernación y Población, 

en la Cámara de Diputados. 

El dictamen que ha sido puesto a consideración 

de las y los diputados, para votarlo esta misma 

tarde, tiene como eje principal las propuestas de 

la iniciativa enviada por el presidente Andrés 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/11/28/lorenzo-cordova-con-ine-se-logra-tener-alternancia-461357.html
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Manuel López Obrador, desde el pasado 28 de 

abril. 

Ver enlace 

28/11/2022 
Reforma electoral se discutirá 

el 29 de noviembre: Mier 
Redacción AN / MDS Aristegui Noticias 

El coordinador de Morena en la Cámara de 

Diputados, Ignacio Mier Velazco, confirmó que 

este martes 29 de noviembre se discutirá en el 

Pleno la iniciativa de reforma política-electoral y 

“que cada quién asuma su papel frente a la 

historia”. Acusó a las bancadas del PAN, PRI y 

PRD de oponerse a otras reformas importantes 

para el país, como lo hicieron con la reforma 

eléctrica y en recientes fechas con el Presupuesto 

para 2023. 

Ver enlace 

28/11/2022 
Reforma constitucional 

electoral 
Marco Baños El Financiero 

Morena presentó su dictamen para reformar la 

Constitución en materia electoral. Se trata de un 

documento de 938 páginas que reproduce la 

iniciativa presentada en abril pasado por el 

presidente de la República, pese a que en su 

contenido describe las 62 iniciativas de partidos 

políticos y diversos legisladores. El proyecto, 

revestido de cierta formalidad en las comisiones 

respectivas, es fiel al consagrado principio de que 

ni una coma se toca, por lo que su redacción 

omite la intervención de las y los diputados 

opositores y acentúo su rechazo. 

Ver enlace 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inicia-debate-de-la-reforma-electoral-en-comisiones-unidas
https://aristeguinoticias.com/2811/mexico/reforma-electoral-se-discutira-el-29-de-noviembre-mier/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marco-banos/2022/11/28/reforma-constitucional-electoral/
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28/11/2022 

El Estado me "aplastó" desde 

el INE, pero votaré contra 

reforma electoral: Zavala 

JOSÉ ANTONIO 

BELMONT 
Milenio 

La diputada federal por el PAN, Margarita Zavala, 

explicó que votará en contra de la reforma 

electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador porque busca debilitar al Instituto 

Nacional Electoral (INE), órgano autónomo desde 

el cual, dijo, el "Estado" la "aplastó" en el pasado 

proceso electoral. Al participar en el foro Mujeres 

en el poder: el rumbo de México en la Feria 

Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la ex 

primera dama en el gobierno del panista Felipe 

Calderón puso esta reforma como ejemplo de que 

en la actual administración "se están 

desmoronando" las instituciones.  

Ver enlace 

28/11/2022 
‘Servilismo’ de la 4T, 

derrotado: oposición 
Víctor Chávez El Financiero 

Dirigentes nacionales y líderes parlamentarios del 

PAN, PRI, MC y PRD en la Cámara de Diputados 

anticiparon que, en San Lázaro, “está derrotado” 

el “servilismo” de los partidos de la cuarta 

transformación al presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

Criticaron que este lunes arranca un proceso 

legislativo “simulado” para votar y aprobar “a toda 

costa” en comisiones la iniciativa de reforma 

electoral del Presidente “sin acuerdos”, sin 

“escuchar a nadie” y con el “freno anticipado” en el 

pleno de los 500 diputados, porque no alcanza la 

mayoría calificada legal necesaria. 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/el-estado-me-aplasto-desde-el-ine-margarita-zavala
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/28/servilismo-de-la-4t-derrotado-oposicion/
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28/11/2022 

Comisiones en San Lázaro 

aprueban reforma electoral; 

pasa al pleno 

FERNANDO DAMIÁN Milenio 

Con 62 votos a favor y 48 en contra, las 

comisiones unidas de Reforma Política Electoral, 

Puntos Constitucionales y Gobernación de la 

Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la 

reforma electoral y lo turnaron a la Mesa Directiva, 

con el fin de discutirlo y votarlo mañana en el 

pleno. Por tratarse de una reforma constitucional, 

el proyecto requiere ahora mayoría calificada de 

dos terceras partes, equivalentes a 334 de 500 

diputados, para su aprobación. No obstante, la 

mayoría parlamentaria de Morena, PVEM y PT 

suma apenas 276 votos, sin posibilidad de avalar 

la reforma sin el respaldo de la oposición.  

Ver enlace 

28/11/2022 

Magistrados del Tribunal 

Electoral y "Alito" se reúnen 

por reforma electoral 

Otilia Carvajal El Universal 

Magistrados del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), se reunieron 

con un grupo de diputados del PRI, encabezado 

por Alejandro Moreno para hablar sobre 

propuestas para una reforma electoral. 

En un comunicado, el Tribunal informó que a esta 

reunión acudió el magistrado presidente, Reyes 

Rodríguez Mondragón, y los magistrados Felipe 

de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera. 

Ver enlace 

28/11/2022 

TEPJF debe ser independiente 

a la presión de otros poderes: 

Reyes Rodríguez 

Diana Lastiri Proceso 

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes 

Rodríguez Mondragón llamó a la ciudadanía a 

defender la democracia que se ha edificado hasta 

ahora. Así lo indicó, durante la presentación de su 

https://www.milenio.com/politica/comisiones-san-lazaro-aprueban-reforma-electoral-pasa-pleno
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/magistrados-del-tribunal-electoral-y-alito-se-reunen-por-reforma-electoral
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informe de labores correspondiente al periodo 

2021-2022, ante los plenos de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de 

la Judicatura Federal (CJF). 

Ver enlace 

29/11/2022 

Plan B de reforma electoral 

‘sin dientes’: AMLO admite 

estas limitaciones 

Por Redacción El Financiero 

La discusión y votación del dictamen de la reforma 

electoral en el pleno de la Cámara de Diputados 

se aplazó para el próximo 6 de diciembre con el 

objetivo de ampliar el tiempo de análisis. 

Aunque los legisladores de Morena aún tienen 

esperanza de alcanzar acuerdos con integrantes 

de la oposición, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador se ha mostrado pesimista al 

respecto y ha llegado a asegurar que su iniciativa 

será rechazada. 

Ver enlace 

29/11/2022 

Ante freno a su reforma 

electoral, AMLO se resigna y 

anuncia envío de nueva 

iniciativa 

Dalila Escobar Proceso 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 

por perdida la aprobación de la reforma 

constitucional en la Cámara de Diputados porque, 

dijo, la oposición, para quienes pidió aplausos, ya 

resolvió: “El INE no se toca”. Por esa razón el 

mandatario federal dijo que no esperará a que se 

vote la iniciativa que se aprobó en comisiones y se 

discutiría este martes, que al final se aplazó, por lo 

que este fin de semana enviará la nueva iniciativa 

de cambio a leyes secundarias que, espera, estén 

listos antes de que termine este periodo ordinario. 

Ver enlace 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/11/28/tepjf-debe-ser-independiente-la-presion-de-otros-poderes-reyes-rodriguez-297731.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/29/plan-b-de-reforma-electoral-sin-dientes-amlo-admite-estas-limitaciones/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/11/29/ante-freno-su-reforma-electoral-amlo-se-resigna-anuncia-envio-de-nueva-iniciativa-297777.html
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29/11/2022 

Un hecho, que oposición 

impedirá la reforma 

constitucional electoral: AMLO 

Arturo Sánchez y 

Néstor Jiménez 
La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 

por hecho este martes que su propuesta de 

reforma electoral será desechada en la Cámara 

de Diputados por el bloque opositor y afirmó que 

antes de que esto suceda enviará a los 

legisladores su plan “B” de cambios a leyes 

secundarias en materia electoral y que espera que 

este mismo año sean aprobados. 

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, 

López Obrador afirmó que “ya es políticamente un 

hecho que el bloque conservador va a impedir la 

reforma” constitucional. 

Ver enlace 

29/11/2022 

López Obrador a opositores: 

¡aplausos, seguirán pluris, 

dinero a partidos...! 

JONATHAN CASTRO Excélsior 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

reconoció que el bloque opositor (PRI, PAN, PRD 

y Movimiento Ciudadano) no permitirá la reforma 

constitucional en materia político-electoral, pues 

consideró que “quieren tener el control del 

Tribunal electoral, del Consejo electoral y del 

dinero”. En conferencia en Palacio Nacional, el 

mandatario cuestionó la posición de sus 

adversarios en torno a la reforma electoral, la cual 

propone la eliminación de los legisladores 

plurinominales, reducir el presupuesto a partidos, 

sustituir al INE por el INEC, la elección de 

consejeros y magistrados electorales, entre otros 

puntos. 

Ver enlace 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/29/politica/un-hecho-que-oposicion-impedira-la-reforma-constitucional-electoral-amlo/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/amlo-a-opositores-aplausos-reforma-electoral/1555474
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29/11/2022 

AMLO dice que enviará este 

fin de semana a Cámara de 

Diputados su plan B electoral 

Emmanuel Carrillo Forbes 

Aunque la Cámara de Diputados decidió posponer 

el debate sobre la reforma electoral, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador ya dio por perdida 

la discusión y acusó que es la oposición quien no 

quiere que se recorten recursos a los partidos y se 

elija por voto directo a los consejeros y 

magistrados electorales. El mandatario federal dijo 

que comenzará el diseño de una reforma a la ley 

secundaria en la materia a fin de que el Instituto 

Nacional Electoral (INE) garantice que no habrá 

compra del voto y que reciba menos recursos del 

presupuesto federal. 

Ver enlace 

29/11/2022 

Aplazan discusión de reforma 

electoral en pleno de San 

Lázaro hasta el próximo 

martes 

FERNANDO DAMIÁN Milenio 

La mayoría parlamentaria de Morena en la 

Cámara de Diputados solicitará a la Mesa 

Directiva en el Palacio de San Lázaro aplazar 

hasta el próximo martes 6 de diciembre la 

discusión y votación de la reforma electoral. 

Aunque la Junta de Coordinación Política acordó 

ayer enlistar el dictamen a debate en la sesión de 

hoy, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, 

informó en un tuit sobre el aplazamiento. Según 

dijo, los líderes parlamentarios del PVEM y del PT 

le pidieron posponer la votación de la reforma 

para analizar a fondo el dictamen de 938 páginas. 

Por ello, durante la discusión del dictamen en 

comisiones, diputados del PAN, PRI, MC y PRD 

anticiparon el fracaso de la iniciativa presidencial. 

Ver enlace 

https://www.forbes.com.mx/amlo-dice-que-enviara-este-fin-de-semana-a-camara-de-diputados-su-plan-b-electoral/
https://www.milenio.com/politica/discusion-de-reforma-electoral-se-aplaza-hasta-el-proximo-martes-mier
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29/11/2022 
AMLO afirma que oposición va 

a impedir reforma electoral 
PEDRO DOMÍNGUEZ Milenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que la oposición votará en contra de la 

reforma electoral, luego de que el Congreso de la 

Unión aplazó su discusión y votación. En 

conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 

mandatario comentó que ya se plantea un nuevo 

dictamen, pues consideró que "es políticamente 

un hecho que el bloque conservador va a impedir 

la reforma constitucional".  

Ver enlace 

29/11/2022 

Washington Post compara a 

AMLO con Trump por reforma 

electoral: "democracia en 

peligro" 

J. Jesús Esquivel Proceso 

El diario estadunidense The Washington Post, 

sostiene que el intento del presidente Andrés 

Manuel López Obrador de transformar al Instituto 

Nacional Electoral (INE) es una obsesión personal 

y, que esto además pone en riesgo a la 

democracia de México. Bajo el título “democracia 

en peligro”, el rotativo más importante de la capital 

estadunidense y uno de los más influyentes de 

ese país, compara a AMLO con el exmandatario 

Donald Trump, en términos de que ambos se 

postran como víctimas de una fraude electoral. 

Ver enlace 

29/11/2022 

Morena analiza dar trámite 

exprés a la electoral, en 

cuanto AMLO mande Plan B 

Carina García Expansión Política 

La mayoría de los legisladores de la llamada 

"Cuarta Transformación" en la Cámara de 

Diputados considera la posibilidad de aprobar el 

Plan B de reforma electoral por la vía de obvia 

resolución y, por tanto, sacarlo adelante en una 

semana, en cuanto el presidente Andrés Manuel 

López Obrador envíe su iniciativa de reformas a 

https://www.milenio.com/politica/amlo-afirma-oposicion-impedir-reforma-electoral
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/11/29/washington-post-compara-amlo-con-trump-por-reforma-electoral-democracia-en-peligro-297776.html
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leyes secundarias. El presidente de la comisión de 

Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, 

dijo que su bancada ve posible, pero no ha 

acordado, que ese paquete de reformas 

electorales –vía leyes secundarias o Plan B– 

llegue de la Presidencia y suba de inmediato a 

discusión y votación del pleno de la Cámara de 

Diputados, en tratamiento de obvia resolución. 

Ver enlace 

29/11/2022 
Aunque no haya reforma 

electoral 
Ricardo Becerra Crónica 

El domingo 27 de noviembre fuimos advertidos 

(para que no quede ninguna duda) por el propio 

presidente de la república, por los principales 

funcionarios y por los más conspicuos militantes 

de la coalición gobernante: violamos la 

constitución y la ley porque podemos; usamos 

recursos públicos para una movilización 

personalista, porque para eso estamos en el 

poder; utilizamos los medios de comunicación 

públicos, para hacer patente quien controla al 

Estado; repartimos dádivas y organizamos 

acarreos masivos porque sabemos mandar al 

pueblo y pronunciamos un discurso repleto de 

mentiras y medias verdades porque se trata de 

sustituir la realidad con retórica, suplantarla con 

nuestra única versión. 

Ver enlace 

29/11/2022 
Coparmex dice no a eventos 

políticos; tomará acciones 

EDUARDO DE LA 

ROSA 
Milenio 

La Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) afirmó que son totalmente 

apartidistas, por lo que no están a favor, ni en 

https://politica.expansion.mx/congreso/2022/11/29/morena-tramite-expres-reforma-electoral-amlo-plan-b
https://www.cronica.com.mx/opinion/haya-reforma-electoral.html
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legales contra reforma 

electoral 

contra de ningún partido político o candidato, pero 

que tomarán todas las acciones legales para que 

la reforma electoral no sea aprobada. El 

organismo que dirige José Medina Mora, señaló 

que su prioridad es la defensa al Instituto Nacional 

Electoral (INE), mismo que aclaró, es 

independiente de la coordinación que tienen con 

otras organizaciones empresariales, por lo que la 

participación ciudadana es la clave para construir 

y cuidar el estado de derecho.  

Ver enlace 

29/11/2022 

Morena no tiene votos ni de 

sus aliados para sacar Plan B: 

PRI 

Georgina Saldierna y 

Enrique Méndez 
La Jornada 

Morena aplazó la votación de la reforma a la 

Constitución en materia electoral porque “no tiene, 

obvio, los votos de la oposición, pero tampoco los 

de sus aliados”, incluso para sacar el plan b, 

expresó esta mañana el dirigente nacional del 

PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. 

“Tienen problemas con sus aliados (PT y PVEM) 

para las leyes reglamentarias”, dijo y anticipó que, 

si el Ejecutivo envía una propuesta de cambios a 

la legislación electoral “con temas que destruyan 

el régimen democrático, eso no lo vamos a 

permitir”. 

Ver enlace 

29/11/2022 

"Por prudencia", Morena pide 

retrasar una semana el 

dictamen de la reforma 

electoral de AMLO 

Ezequiel Flores 

Contreras 
Proceso 

El presidente de la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara de Diputados federal, Ignacio Mier 

Velasco, anunció que por “prudencia”, para dar 

tiempo de analizar el dictamen aprobado el lunes 

https://www.milenio.com/negocios/coparmex-defiende-al-ine-va-en-contra-de-reforma-electoral
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/29/politica/morena-no-tiene-votos-ni-siquiera-de-aliados-incluso-para-plan-b-pri/?from=page&block=politica&opt=articlelink
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de la reforma electoral, será presentado ante el 

pleno legislativo el próximo martes 6 de diciembre. 

Ver enlace 

29/11/2022 

Frena Morena reforma 

electoral; quieren tiempo para 

extorsionar: Calderón 

JUAN ORTIZ La Silla Rota 

Mier Velazco había adelantando este martes que 

el dictamen aparecería publicado en la gaceta y 

argumentó que mañana sería abordado en sesión, 

sin embargo, el morenista minutos después de las 

ocho de la mañana, confirmó en el espacio de 

Ciro Gómez Leyva que tras una reunión con la 

Coalición se pidió modificar para el 6 de diciembre 

la discusión del dictamen de la reforma electoral. 

Quién también se pronunció por la postura de 

Morena de aplazar la discusión de la reforma 

electoral fue el expresidente Felipe Calderón 

quien a través de su cuenta de Twitter escribió: 

"No tienen los votos. Quieren tiempo para 

extorsionar, como hicieron con el tema del 

transitorio. Verdadera mafia que envía a 

golpeadores a la cobranza". 

Ver enlace 

29/11/2022 

Kenia López asegura que 

Morena busca ganar tiempo 

para ‘amenazar’ a diputados y 

avalar reforma electoral 

Redacción  Político MX 

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, 

aseguró que Morena sabe bien que no reunirá los 

votos para “destruir al INE”, esto luego de que el 

presidente de la Junta de Coordinación Política de 

San Lázaro, el diputado morenista Ignacio Mier, 

anunció que se pospondría hasta el próximo 6 de 

diciembre su discusión en el Pleno.  

López Rabadán aseguró que Morena y sus 

aliados buscan, con este aplazamiento, ganar 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/11/29/por-prudencia-morena-pide-retrasar-una-semana-el-dictamen-de-la-reforma-electoral-de-amlo-297794.html
https://lasillarota.com/nacion/2022/11/29/frena-morena-reforma-electoral-quieren-tiempo-para-extorsionar-calderon-403691.html
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tiempo y “amenazar” a los diputados y reiteró: 

“Que les quede claro, el INE no se toca”. 

Poco después de las 8:30 de la mañana de este 

martes, en que se esperaba que el dictamen fuese 

discutido y, posiblemente rechazado en el Pleno 

de San Lázaro, Ignacio Mier informó que Morena y 

sus aliados acordaron aplazar la discusión y 

votación de la reforma electoral “por prudencia y 

dar tiempo para el análisis”. 

Ver enlace 

29/11/2022 

Utilizó INE recursos públicos 

para marcha contra reforma 

electoral: Morena 

Fabiola Martínez La Jornada 

La representación de Morena ante el Instituto 

Nacional Electoral (INE) acusó a integrantes del 

consejo general del organismo de usar recursos 

públicos para promover la marcha opositora a la 

reforma electoral, del pasado 23 de noviembre. 

En voz de Eurípides Flores y Hamlet García 

advirtieron al final de la sesión del consejo general 

del organismo que serán reducidos los gastos del 

árbitro electoral, ya sea por la vía de cambios a la 

Constitución o a las leyes secundarias. 

Ver enlace 

30/12/2022 

Con la Reforma Electoral en 

pausa, ¿Qué se discute en la 

Cámara de Diputados? 

Infobae Infobae 

La Reforma Electoral de AMLO iba a ser la 

protagónica en la Cámara de Diputados durante 

esta semana; sin embargo, intempestivamente, 

ésta se paralizó justo el día que sería discutida en 

el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, 

motivo por el cual las diferentes bancadas 

atrajeron una nueva agenda legislativa, donde 

https://politico.mx/kenia-lopez-asegura-que-morena-busca-ganar-tiempo-para-amenazar-a-diputados
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/29/politica/utilizo-ine-recursos-publicos-para-marcha-contra-reforma-electoral-morena/


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

229 

 

destacan las Vacaciones Dignas y Muerte Digna 

de Movimiento Ciudadano. 

Ver enlace 

30/11/2022 
Morena y los partidos aliados 

se hacen bolas 

IVONNE MELGAR Y 

XIMENA MEJÍA 
Excélsior 

Con el argumento de que los coordinadores de las 

bancadas del PT y PVEM le pidieron tiempo para 

analizar el dictamen, el jefe de Morena, Ignacio 

Mier Velazco, pospuso para la próxima semana la 

anunciada votación en contra de la reforma 

presidencial electoral.  De esa forma se canceló el 

anunciado festejo de la oposición de que 

enterrarían este martes la propuesta que buscaba 

suprimir al INE y crear el llamado Instituto 

Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). 

Desde las 8 de la mañana, cuando hizo esa 

declaración, y posteriormente en Twitter, el líder 

de la mayoría legislativa en San Lázaro atribuyó la 

prórroga a la solicitud de sus aliados. Sin 

embargo, otras fueron las versiones del PT y del 

PVEM. 

Ver enlace 

30/11/2022 

El plan B de Morena para el 

INE quiere modificar su 

estructura y ahorrar recursos 

Yared De La Rosa Forbes 

En las reformas secundarias en materia electoral, 

Morena va por modificar la estructura operativa 

del Instituto Nacional Electoral (INE) para ahorrar 

más de 3,000 millones de pesos. El coordinador 

de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio 

Mier, señaló que aun no llega el plan B que 

enviará el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, pero este buscará reducir los gastos en 

el órgano electoral. “Solamente ajustándonos a lo 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/30/con-la-reforma-electoral-en-pausa-que-se-discute-en-la-camara-de-diputados/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-y-los-partidos-aliados-se-hacen-bolas/1555715
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que establece la Ley Orgánica del Instituto 

Nacional Electoral podría ser una reducción entre 

la Dirección General de Capacitación y la de 

Organización, de cerca de 3,000 millones de 

pesos”, declaro el legislador. 

Ver enlace 

30/11/2022 

"Plan B" de Morena sobre 

Reforma Electoral modificaría 

estructura del INE: Experto 

JORGE BUTRÓN La Razón de México 

Víctor Manuel Alarcón Olguín, investigador de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

aseguró que el "Plan B" de Morena sobre la 

Reforma Electoral puede modificar la estructura 

del Instituto Nacional Electoral (INE) y la forma en 

que partidos políticos presentan alianzas y 

coaliciones. “Si bien no puede cambiar el nombre 

del instituto, habría un proceso igual de 

complicado e inquietante por cuanto a las 

condiciones que el modelo electoral presenta, con 

lo que el INE saldría afectado en muchos de sus 

criterios, tales como la forma en que la instancia 

reparte los recursos asignados”, destacó. 

En entrevista con La Razón señaló que la 

iniciativa puede cambiar la estructura del INE a 

nivel de direcciones ejecutivas, fusionar o 

modificar dinámicas operativas que había 

articulado con los Organismos Públicos Locales 

Electorales (OPLE). 

Ver enlace 

30/11/2022 
Plan "B" de la reforma electoral 

podría irse hasta abril 
Redacción Proceso 

El coordinado del grupo parlamentario de Morena, 

Ignacio Mier Velazco, afirmó que ya “se está 

cocinando” el “plan B”  en caso de que el proyecto 

https://www.forbes.com.mx/el-plan-b-de-morena-para-el-ine-quiere-modificar-su-estructura-y-ahorrar-recursos/
https://www.razon.com.mx/mexico/plan-b-morena-reforma-electoral-modificaria-estructuras-ine-experto-508133
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de reforma constitucional en materia electoral no 

pase en el pleno. Ante ese posible panorama, el 

presidente de la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) refirió que la fecha límite para aprobar el 

“plan B” es el 3 de abril de 2023. 

Ver enlace 

30/11/2022 

Ratifica PRI que votará contra 

reforma constitucional en 

materia electoral 

Georgina Saldierna y 

Enrique Méndez 
La Jornada 

El coordinador del PRI en la Cámara de 

Diputados, Rubén Moreira, ratificó que su partido 

va a votar en contra de la reforma constitucional 

en materia electoral que envío el Ejecutivo. Pero 

esto no es un cheque en blanco para el Instituto 

Nacional Electoral (INE). “Del INE esperamos 

austeridad, esperamos menos estridencia, 

esperamos que se legitimen con su trabajo”, 

señaló el legislador al enumerar las razones por 

las cuales sufragaran en contra: no es pertinente 

en este momento, es centralista, no abre espacio 

para atender los temas de género y acciones 

afirmativas y no plantea nada para evitar que el 

narcotráfico entre a las elecciones. 

Ver enlace 

30/11/2022 Aprender de lo sucedido JAVIER HURTADO Milenio 

s de preverse que el próximo martes la iniciativa 

de reforma electoral del Presidente sea rechazada 

en la Cámara de Diputados, y no pueda volver a 

presentarse hasta después de las elecciones de 

junio de 2024. No obstante, se recurrirá a la 

modificación de leyes secundarias (Plan B) para 

tratar de sacar por ese medio lo que sea posible, 

antes del próximo 15 de diciembre. En tal virtud, 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/11/30/plan-b-de-la-reforma-electoral-podria-irse-hasta-abril-297916.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/30/politica/ratifica-pri-que-votara-contra-reforma-constitucional-en-materia-electoral/
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conviene reflexionar sobre esta experiencia y las 

necesarias modificaciones que quedarán 

postergadas.  

Ver enlace 

Diciembre 

01/12/2022 

#ColumnaInvitada | La reforma 

de la democracia, sin 

demócratas 

Arturo Espinosa Silis Expansión Política 

Desde el 30 de abril de este año el presidente 

presentó su propuesta de reforma electoral: 

suprimir al INE, suprimir a los institutos electorales 

locales, suprimir a los tribunales electorales 

locales, remoción anticipada de consejerías y 

magistraturas del INE y el TEPJF, eliminación del 

financiamiento ordinario de partidos políticos, 

eliminación de legisladores de mayoría relativa y 

voto electrónico, son algunas de las propuestas 

que buscan cambiar de manera radical el sistema 

electoral que tenemos hoy en día. Se trata de una 

propuesta de reforma que en palabras de su 

proponente busca más democracia. 

Ver enlace 

01/12/2022 

En pleno debate sobre reforma 

electoral, Morena retomará el 

desafuero de Alito Moreno 

Infobae Infobae 

En medio del debate político por el rechazo del 

bloque opositor a la reforma electoral propuesta 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 

Morena adelantó que antes del 15 de diciembre 

habrá noticias sobre el juicio de desafuero contra 

Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, quien 

anunció públicamente el voto de la bancada 

tricolor en contra del dictamen. 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/opinion/javier-hurtado/columna-javier-hurtado/aprender-de-lo-sucedido_2
https://politica.expansion.mx/voces/2022/12/01/columnainvitada-reforma-democracia-sin-democratas-opinion
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/01/en-pleno-debate-sobre-reforma-electoral-morena-retomara-el-desafuero-de-alito-moreno/
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01/12/2022 

Reforma electoral: Cámara de 

Diputados prepara 4 días de 

sesión para la próxima 

semana 

Enrique Gómez El Universal 

El presidente de la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio 

Mier, afirmó que la próxima semana se pondrá a 

consideración del pleno el dictamen de la reforma 

electoral, sobre cambios constitucionales 

propuestos por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, pero sin especificar el día, que 

anteriormente se había establecido para el martes 

6 de diciembre. 

“Puede ser el día martes, pero quedamos de 

manera informal, lo va a ratificar la Jucopo, que 

podemos habilitar el día miércoles para sesionar, 

el miércoles 7, el jueves 8 también vamos a 

sesionar, y de ser necesario, el día 9. Toda la 

semana estará destinada para lo que resuelva la 

Junta, el día martes por la mañana”, explicó.  

Ver enlace  

01/12/2022 

“Es urgente una reforma 

electoral”: Mario Delgado 

explotó contra el INE por multa 

millonaria a Morena 

Infobae Infobae 

“Están actuando como una banda de asaltantes”, 

fueron las palabras del secretario nacional del 

partido Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena), Mario Delgado Carrillo, sobre la recién 

multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) 

aprobó para el partido guinda. Ya que el miércoles 

pasado el INE anunció que los partidos políticos 

serían multados por diversas irregularidades en 

sus gastos e ingresos durante el proceso electoral 

2021, lo que alcanzaba una suma de 673 millones 

353 mil 056. 

Ver enlace 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-camara-de-diputados-prepara-4-dias-de-sesion-para-la-proxima-semana
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/01/es-urgente-una-reforma-electoral-mario-delgado-exploto-contra-el-ine-por-multa-millonaria-a-morena/
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01/12/2022 
Aplazamiento inquietante de la 

reforma electoral 
RICARDO RAPHAEL Milenio 

No es una buena noticia que se haya aplazado 

para 2023 el debate sobre la reforma político-

electoral. La trampa es evidente: hoy el oficialismo 

no tiene nada que negociar con las oposiciones, 

pero en abril próximo la baraja de intercambio 

sería otra. En esa fecha se renovarán cuatro 

asientos del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, nombramientos que requieren 

mayoría calificada, es decir que necesitan al 

menos dos tercios de la Cámara de Diputados. 

(Solamente si hay consenso entre el partido 

gobernante y las oposiciones se pueden alcanzar 

los votos necesarios). Ante este escenario no es 

difícil imaginar una negociación que enrede 

arriesgadamente los dos temas: consejerías a 

cambio de la reforma.  

Ver enlace 

s.f. Astillero Julio Hernández López La Jornada 

La reforma electoral que proponía Palacio 

Nacional (con Pablo Gómez y Horacio Duarte 

como explícitos confeccionadores) parece haber 

marchado, pero habrá de verse si se le hacen 

funerales procesales tal vez innecesarios 

(someterla a votación en San Lázaro, a sabiendas 

de que no pasará) o se le concede el último honor 

de ni siquiera exhibir la derrota en sufragios el 

próximo martes (luego de que se pospuso una 

semana tal fase), retirar con el menor ruido 

posible la iniciativa y dejar que el manto festivo 

navideño cubra de olvido el asunto en su 

modalidad de plan A. 

https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/aplazamiento-inquietante-de-la-reforma-electoral
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Ver enlace 

s.f. La reforma no aprobada Javier Aparicio Excélsior 

Todo parece indicar que la iniciativa presidencial 

de reforma electoral a nivel constitucional no será 

aprobada. Puede que sea sometida al pleno, pero 

difícilmente conseguirá una mayoría calificada de 

votos a favor. Pero también puede darse el caso 

de que ni siquiera sea sometida al pleno. Después 

de todo, ¿qué propósito tendría someter al pleno 

del Congreso un dictamen a sabiendas de que 

sería rechazada? 

Desde el 19 de mayo pasado, escribí en este 

mismo espacio que: “A menos que la oposición 

intente sabotearse a sí misma (…), se antoja difícil 

que se apruebe la propuesta presidencial de 

remover a todos los consejeros y magistrados 

electorales del país y, a su vez, desaparecer a 

todos los órganos públicos locales y tribunales 

electorales estatales”. 

Hay un aspecto de la iniciativa presidencial que no 

recibió la debida atención y que, de hecho, ha 

causado cierta confusión entre sus mismos 

proponentes y algunos de sus detractores. Al 

presentarse en la conferencia de prensa del 28 de 

abril pasado, se dijo que se “eliminarían las 

diputaciones plurinominales”. Sin embargo, si se 

revisa el texto de la iniciativa, notarán que, en 

realidad, se propone una Cámara con 300 

diputaciones elegidas mediante el principio de 

representación proporcional con base en “listas 

https://www.jornada.com.mx/2022/12/01/opinion/008o1pol
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estatales”, es decir, un Congreso cien por ciento 

plurinominal. 

Ver enlace 

01/12/2022 

AMLO retoma la movilización 

masiva y la Cuarta 

Transformación se consolida 

Pedro Miguel 
The Washington 

Post 

Al entrar en el último tercio de su mandato el 

presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, recuperó uno de los instrumentos 

fundamentales en su carrera política: la 

movilización masiva, que parecía sepultada por 

los formatos solemnes del poder y por el 

aislamiento social al que obligó la pandemia. 

El 27 de noviembre se llevó a cabo la marcha 

convocada por el presidente, desde el Monumento 

a la Independencia hasta el Zócalo. Fue una 

travesía que tomó cinco horas y el 

embotellamiento peatonal más vasto de los 

últimos años. Acudieron 1.2 millones de personas, 

según las autoridades de Ciudad de México. 

Ver enlace 

01/12/2022 Acusaciones y confesiones 
 

Rafael Cardona 
Crónica 

En el infructuoso –hasta ahora— intento de 

resurrección de su (innecesaria) Reforma 

Electoral, cereza en el pastel de las primeras 

modificaciones estructurales necesarias para la 

Cuarta Transformación (aun cuando no se les 

llame así, por repugnancia al neoliberalismo), el 

presidente AM, acusó a sus opositores con los 

argumentos reveladores de sus propias 

intenciones. 

Ver enlace 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/la-reforma-no-aprobada/1555949
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/12/01/amlo-cuarto-ano-marcha-27-noviembre-4t/
https://www.cronica.com.mx/opinion/acusaciones-confesiones.html


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

237 

 

01/12/2022 Desde su burbuja no se ve Citlalli Hernández Excélsior 

El domingo pasado vimos la manifestación más 

grande de la historia moderna de nuestro país. Se 

movilizó más de un millón de personas 

provenientes de toda la República —y del 

exterior— ante el llamado del presidente Andrés 

Manuel López Obrador; el motivo, 4 años de 

gobierno de un proyecto alternativo de nación al 

impulsado en las últimas décadas. La oposición 

alega acarreo de personas. Aun cuando se ha 

demostrado que los ríos de gente que durante 

horas fluyeron de Reforma hasta el Zócalo, tenían 

claridad y convicción de estar ahí. Los sectores 

que se oponen al cambio en México quieren 

limitar dicha expresión popular a una movilización 

convocada desde el poder para “competir” con lo 

que movilizaron las élites en riesgo al usar la 

mentira de que la reforma electoral propuesta por 

el Presidente busca “acabar” con el INE. 

Ver enlace 

01/12/2022 

Busca Morena reducir a INE 

3,000 mdp con reforma 

electoral “b” 

Maritza Pérez El Economista 

El coordinador de Morena en la Cámara de 

Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que el 

“plan b” de la reforma electoral, en materia de 

leyes secundarias, ya se analiza, al tiempo que 

estimó que tienen hasta abril de 2023, para ser 

votado en el Congreso. 

El también presidente de la Junta de Coordinación 

Política (JCP) dijo que ante la evidente negativa 

de la oposición para aprobar la reforma electoral 

en materia constitucional, el llamado “plan b” del 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/citlalli-hernandez/desde-su-burbuja-no-se-ve/1555942
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presidente Andrés Manuel López Obrador será 

puesto próximamente en la agenda parlamentaria. 

Mier detalló que la reforma secundaria reduciría 

en casi 3,000 mdp el presupuesto operativo del 

INE. 

Ver enlace 

01/12/2022 

Reforma Electoral: Morena 

plantea hasta 4 sesiones para 

sacar adelante los planes A y 

B de AMLO 

JORGE ALMAQUIO 

GARCÍA Y ELIA 

CASTILLO 

El Heraldo de 

México 

La próxima semana, la Cámara de Diputados 

abrirá sesiones de manera presencial, para 

desahogar definitivamente, el Plan “A” y “B” de la 

Reforma Electoral del Gobierno Federal. El 

Presidente de la Junta de Coordinación Política en 

San Lázaro, Ignacio Mier, indicó que propondrá 

que queden abiertas dos sesiones más de las 

contempladas para darle fin a este tema que ya 

lleva varios meses discutiéndose. 

Ver enlace 

01/12/2022 

Oposición quiere un 

instrumento electoral para 

hacer fraude: AMLO 

PEDRO DOMÍNGUEZ Milenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que la oposición está rechazando aprobar 

una reforma electoral constitucional porque 

quieren mantener un instrumento que les ayudaría 

a cometer fraude “como ya lo han hecho”. En la 

conferencia mañanera de Palacio Nacional, 

explicó que esa es la razón principal de su 

negativa a renovar los organismos electorales 

porque aunque se propone también reducirle el 

presupuesto a los partidos, los dirigentes 

opositores tienen mucho dinero.  

Ver enlace 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Busca-Morena-reducir-a-INE-3000-mdp-con-reforma-electoral-b-20221201-0002.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/12/1/reforma-electoral-morena-plantea-hasta-sesiones-para-sacar-adelante-los-planes-de-amlo-462577.html
https://www.milenio.com/politica/oposicion-quiere-un-instrumento-para-hacer-fraude-amlo
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01/12/2022 

AMLO retrasa el envío de su 

plan B de reforma electoral a 

la Cámara de Diputados 

Dalila Escobar Proceso 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

cambió la fecha de entrega de su plan B para la 

reforma electoral, y afirmó que la oposición se 

puede quedar con el Instituto Nacional Electoral 

(INE), tienen el dinero y los medios, pero les falta 

pueblo. “Es tener un instrumento que podrían 

utilizar para hacer un fraude electoral como ya lo 

han hecho, no estoy inventando nada. El Instituto 

Electoral en el 2006 estaba manejado por la 

maestra Elba Esther Gordillo y se negaron a 

contar los votos para imponer a Calderón y lo 

hicieron desde el INE con un cinismo extremo, 

cretinismo”, señaló. 

Ver enlace 

01/12/2022 

¿Desaparecería el INE con la 

reforma electoral o sólo se 

transforma, como el IFE? 

J. Castro Excelsior 

La reforma electoral del presidente Andrés Manuel 

López Obrador ha causado un revuelo nacional, 

pues PRI, PAN, PRD y MC afirman que con ésta 

el Instituto Electoral Nacional (INE) desaparecerá, 

¿pero es verdad eso? 

Primero, recordar que la autoridad electoral en 

México nació en 1990 mediante reformas a la 

Constitución en materia electoral impulsadas por 

el Congreso de la Unión. 

Así nació el Instituto Federal Electoral (IFE), el 

órgano encargado de organizar las elecciones en 

el país. En 1993, mediante otra reforma, se le 

otorgó declarar la validez de las elecciones de 

diputados y senadores, expedir constancias a los 

ganadores y establecer los topes de gastos de 

campaña. Para 1994 se aprobó que fueran las 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/1/amlo-retrasa-el-envio-de-su-plan-de-reforma-electoral-la-camara-de-diputados-297956.html
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bancadas de los partidos en la Cámaras de 

Diputados las que propusieran “consejeros 

ciudadanos”. 

Ver enlace 

02/12/2022 

"Una buena noticia": Ciro 

Murayama celebra que no 

habrá consulta popular en 

2023 por esta razón 

Redacción Proceso 

El consejero electoral Ciro Murayama dio a 

conocer que en 2023 no habrá ninguna consulta 

popular nacional debido a que este jueves venció 

el plazo para solicitarla. 

Y lo celebró como una “buena noticia” al recordar 

el recorte presupuestal que aplicó la Cámara de 

Diputados al Instituto Nacional Electoral. 

Ver enlace 

02/12/2022 

"Reforma electoral acerca a la 

política y aleja de la justicia”: 

presidente del TEPJF 

JOSÉ ANTONIO 

BELMONT 
Milenio 

Al participar en la Feria Internacional del Libro 

(FIL) de Guadalajara, Reyes Rodríguez 

Mondragón, magistrado presidente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), consideró que la propuesta de reforma 

electoral planteada por el Ejecutivo federal, acerca 

a los participantes a la política y los aleja de las 

características que tiene la justicia. “Si vemos el 

mecanismo que se está proponiendo, quienes sí 

participarían en proponer candidaturas son 

precisamente los partidos políticos, a través de la 

Cámara de Diputados y Senado, así como el 

Poder Ejecutivo federal y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 10 candidaturas cada Poder, 

esto acerca a los aspirantes a ser magistrados a 

la política, no hay una convocatoria pública en la 

que cualquier persona que aspire y cumpla 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/desapareceria-el-ine-con-la-reforma-electoral-o-solo-se-transforma-como-el-ife/1555998
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/12/2/una-buena-noticia-ciro-murayama-celebra-que-no-habra-consulta-popular-en-2023-por-esta-razon-298030.html
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requisitos pueda participar, aquí tienes que pasar 

por un filtro muy selectivo”, expuso en entrevista 

con MILENIO, luego de presentar el libro 

Memorias sobre jurisprudencia electoral. 

Ver enlace 

02/12/2022 

Pese a ser ilegal, campaña 

electoral de 2024 ya inició: 

Lorenzo Córdova 

Fabiola Martínez La Jornada 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que la 

campaña electoral para 2024 ya inició, aun 

cuando este tipo de actos por ahora sean ilegales. 

“El artículo 134 constitucional hoy es la norma 

más violada por actores políticos; estoy hablando 

de la norma que prohíbe a los funcionarios 

públicos intervenir en política desde el cargo o 

peor aún desviar recursos. ¿De veras queremos 

cambiar las reglas del juego cuando para todo 

efecto práctico la campaña electoral para 2024 ya 

arrancó?”, expuso durante una conferencia 

dictada en Guadalajara. 

“Se habla de corcholatas, hay pasarelas de 

aspirantes en todos los partidos; sí, todavía no lo 

permite la ley, y por eso está el INE una y otra vez 

emitiendo medidas cautelares y el tribunal 

electoral determinando una y otra vez que hay 

violaciones a la Constitución”, señaló. El hecho es 

que la efervescencia electoral para 2024 ya 

comenzó, insistió. 

Ver enlace 

02/12/2022 
Woldenberg confía en que las 

instituciones democráticas 
Yanet Aguilar El Universal 

Al presentar su libro “La democracia en tinieblas” 

(Cal y arena, 2022) el politólogo y expresidente 

https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-acerca-politica-aleja-justicia-tepjf
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/02/politica/pese-a-ser-ilegal-campana-electoral-de-2024-ya-inicio-lorenzo-cordova/
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sean capaces de resistir "los 

embates autoritarios que hoy 

se dan desde el poder" 

consejero del Instituto Electoral (hoy INE), José 

Woldenberg afirmó: “Yo esperaría que mucho de 

lo construido en las últimas décadas sea capaz de 

resistir los embates autoritarios que hoy se dan 

desde el poder”. Esto ante la reforma electoral y 

las agresiones del presidente Andrés Manuel 

López Obrador a instituciones como el Instituto 

Nacional Electoral. 

Ver enlace 

02/12/2022 

"Como en las dictaduras": 

Madrazo acusa a Morena de 

extorsión por activar desafuero 

contra "Alito" 

Redacción Proceso 

Roberto Madrazo Pintado, excandidato 

presidencial del PRI, comparó al partido Morena 

con “dictaduras” por reactivar el proceso de 

desafuero contra el dirigente nacional del PRI, 

Alejandro “Alito” Moreno. 

El también exgobernador de Tabasco ha sido 

crítico de la dirigencia de “Alito” e incluso 

demandó su renuncia en los días que el 

Revolucionario Institucional se alió con Morena 

para ampliar la presencia del Ejército en las calles 

hasta el año 2028. 

Ver enlace 

02/12/2022 

“Me pueden presionar y 

perseguir, pero el PRI votará 

contra reforma electoral”: 'Alito' 

SILVIA ARELLANO Milenio 

El presidente del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Alejandro Moreno, dijo que lo 

podrán “presionar, perseguir y amenazar”, pero su 

partido votará en contra de la reforma electoral. 

Luego de que Morena en la Cámara de Diputados 

pretende reactivar el proceso de desafuero contra 

'Alito' Moreno, tras manifestar su rechazo a la  

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/jose-woldenberg-confia-en-que-las-instituciones-democraticas-sean-capaces-de-resistir
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/12/2/como-en-las-dictaduras-madrazo-acusa-morena-de-extorsion-por-activar-desafuero-contra-alito-298007.html
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reforma del presidente Andrés Manuel López 

Obrador.  

Ver enlace 

03/12/2022 

Austeridad ahorca a órganos 

electorales locales, advierte 

INE 

El Universal El Universal 

Advierte el INE que los organismos locales 

enfrentan carencia de presupuesto para poder 

solventar sus actividades esenciales. 

Ver enlace 

03/12/2022 

Presidente de la Cámara de 

Diputados a nivel federal visita 

la FIL para dialogar sobre 

reforma electoral 

ROBERTO HURTADO Milenio 

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

tuvo la presencia durante este fin de semana del 

presidente de la Cámara de Diputados a nivel 

Federal, para dialogar sobre la reforma electoral. 

El panista Santiago Creel, detalló que la 

transformación que ha tenido México en materia 

electoral ha sido positiva, pues luego de algunos 

episodios lamentables se logró fortalecer al 

instituto electoral.  

Ver enlace 

03/12/2022 

Hasta los aliados de Morena 

frenan la Reforma Electoral en 

San Lázaro 

Jerónimo D. Galván Proceso 

Las divisiones entre los aliados de Morena en San 

Lázaro frenaron la discusión de la Reforma 

Electoral en el pleno, por lo que el coordinador de 

esa fracción, Ignacio Mier, tuvo que posponer el 

debate, en principio para el próximo martes 6. Sin 

embargo, el miércoles de la semana pasada 

declaró que su partido y aliados tienen hasta el 3 

de abril de 2023 para resolver las leyes 

reglamentarias o secundarias que contempla el 

Plan B de la reforma. 

https://www.milenio.com/politica/alejandro-moreno-responde-tras-proceso-de-desafuero-en-su-contra
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/austeridad-ahorca-organos-electorales-locales-advierte-ine
https://www.milenio.com/cultura/fil/fil-2022-presidente-camara-diputados-visita-feria
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Diputados de Morena mencionaron las diferencias 

internas en la bancada al reactivar una iniciativa 

enviada por el Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público en marzo pasado –conocida como “Ley 

Elektra”, porque beneficiaría al empresario 

Ricardo Salinas Pliego– que quería revivir la 

‘cobranza delegada’ en esa “tienda de raya” 

moderna que se había congelado en el Senado y 

que permitiría retener directo del salario de los 

trabajadores los adeudos por créditos de nómina 

sin pagar. El Partido del Trabajo (PT), a su vez, 

dejó entrever que, ante la llegada del Plan B de 

modificaciones a leyes secundarias en materia 

electoral, ellos también tienen una propuesta, y 

van por conservar a toda costa su registro como 

partido. 

Ver enlace 

03/12/2022 
La reforma electoral que no 

fue 

 

Javier Santiago Castillo 
Crónica 

a coyuntura política actual es muy fluida. Los 

actores mueven sus piezas pensando que tal 

movimiento es una jugada maestra, sin pensar en 

las posibles consecuencias que se pueden 

convertir en bumerangs. El incremento del tono en 

los discursos ha sido aderezado por el destape 

anticipado de los posibles candidatos 

presidenciales de Morena. Lo que ha colocado a 

la oposición frente a las cuerdas y no encuentra la 

forma de contrarrestar la ofensiva mediática 

gubernamental y posicionarse frente a la 4T. 

Ver enlace 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/12/3/hasta-los-aliados-de-morena-frenan-la-reforma-electoral-en-san-lazaro-298048.html
https://www.cronica.com.mx/opinion/reforma-electoral-1.html
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04/12/2022 

PRI va contra reforma electoral 

“conservadora y centralista”: 

Moreira 

FERNANDO DAMIÁN Milenio 

El coordinador del PRI en la Cámara de 

Diputados, Rubén Moreira, afirmó que la reforma 

constitucional en materia electoral propuesta por 

el presidente Andrés Manuel López Obrador es 

conservadora, centralista y no combate la 

intervención del narcotráfico en las elecciones. En 

vísperas de la discusión del proyecto en el pleno 

del Palacio de San Lázaro, el legislador 

coahuilense reafirmó por ello que su bancada 

votará en contra, pero no para ganar aplausos, 

como otros partidos.  

Ver enlace 

04/12/2022 

Senado actuará como 

contrapeso real de poderes en 

reforma electoral, dice Ricardo 

Monreal 

Eduardo Ortega El Financiero 

En la discusión de la reforma electoral, el Senado 

actuará no sólo con “prudencia”, con “sigilo” y sin 

“excesos” para “defender los intereses de la 

patria”, sino como un “contrapeso real de 

Poderes”, advirtió el presidente de la Junta de 

Poderes de la Cámara alta, Ricardo Monreal. 

Al participar en el primer informe de actividades 

legislativas del senador de Morena Rafael Espino, 

el líder de la bancada del partido guinda refirió que 

en la Cámara de Diputados se está actuando con 

responsabilidad, pero el Senado actuará como 

Cámara revisora con la polémica discusión de la 

reforma electoral. 

Ver enlace 

04/12/2022 
Increpan a Moreira y Ruiz 

Massieu en FIL de 

JOSÉ ANTONIO 

BELMONT 
Milenio 

Los priistas Claudia Ruiz Massieu y Rubén 

Moreira, así como la panista Kenia López, además 

de Porfirio Muñoz Ledo, encabezaron el foro 

https://www.milenio.com/politica/pri-va-contra-reforma-electoral-conservadora-y-centralista-moreira
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/04/ricardo-monreal-promete-prudencia-en-el-senado-respecto-a-la-reforma-electoral/
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Guadalajara; "siempre dicen lo 

mismo" 

denominado ¿De reversa por la Reforma? El 

sistema electoral a debate. Tras dos 

participaciones de cada uno de ellos, el 

moderador Diego Petersen abrió una sesión de 

preguntas al público asistente,  quien pidió que las 

preguntas fueran concretas y no tardaran más de 

30 segundos. El primero en tomar la palabra fue 

un adulto mayor, quien calificó de "grotesco" que 

se llevara a cabo un "debate en el que los cinco 

(incluido el moderador) estén de acuerdo y digan 

todos lo mismo". “Es un Frankenstein este 

MCPRIAN", exclamó el señor, quien enseguida 

fue interrumpido por el moderador y le pidió ser 

"directo".  

Ver enlace 

04/12/2022 

El PRD será fundamental para 

que oposición detenga reforma 

electoral: Jesús Zambrano 

MIGUEL FERNANDO 

VALLE 
Milenio 

El presidente nacional del Partido de la 

Revolución Democrática, Jesús Zambrano, afirmó 

que su partido jugará un papel fundamental en la 

discusión de la reforma electoral que se votará el 

próximo martes en la Cámara de Diputados, 

debido a que el PRD, en conjunto con la alianza 

opositora, votarán en contra de la reforma que 

impulsa el presidente López Obrador. En ese 

sentido, Zambrano señaló que: "El PRD va a ser 

fundamental para lograr la alianza opositora, pues 

no va a pasar esta reforma constitucional, la 

vamos a derrotar", dijo.  

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/increpan-ruben-moreira-ruiz-massieu-fil-guadalajara
https://www.milenio.com/politica/prd-fundamental-discusion-reforma-electoral-zambrano
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04/12/2022 

Piden organizaciones 

indígenas en Chiapas aprobar 

reforma electoral 

Elio Henríquez La Jornada 

Integrantes de organizaciones indígenas se 

manifestaron porque se apruebe la propuesta de 

reforma electoral enviada al Congreso de la Unión 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 

ya que "es una herramienta de la democracia 

participativa" y porque permitiría un ahorro 

importante de recursos públicos que se pueden 

usar para programas sociales. 

"A los conservadores y a sus diputados y 

senadores les decimos que se equivocan si 

piensan que podrán echar atrás la rueda de la 

historia. La reforma electoral va, ya sea de 

manera constitucional o mediante la reforma en la 

materia, ya que es necesaria y México la 

requiere", afirmaron en las conclusiones de un 

encuentro efectuada este sábado en San 

Cristóbal, con la participación de cientos de 

personas, principalmente indígenas. 

Ver enlace 

04/12/2022 

¿Credencial de elector en 

riesgo con la Reforma 

Electoral?: Santiago Creel 

condenó los recortes al INE 

Infobae Infobae 

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados, alertó que diversas 

obligaciones constitucionales el Instituto Nacional 

Electoral (INE) están en riesgo por los recortes 

presupuestales promovidos por Morena en el 

Congreso de la Unión, como la credencial para 

votar o el registro del padrón, esto en la antesala 

de la discusión de la Reforma Electoral de AMLO. 

Durante su participación en un foro de la Reforma 

Constitucional en Materia Político-electoral 

celebrado al interior de la Feria Internacional del 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/04/estados/piden-organizaciones-indigenas-en-chiapas-aprobar-reforma-electoral/
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Libro (FIL) en Guadalajara, Jalisco, el abanderado 

del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que un 

recorte presupuestario del 18% podría afectar las 

capacidades fácticas del organismo a cargo de 

Lorenzo Córdova. 

Ver enlace 

05/12/2022 

AMLO enviará el martes a 

Diputados su plan B de 

reforma electoral 

Yared De La Rosa Forbes 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó que el martes enviará a la Cámara de 

Diputados su plan B en materia electoral, que son 

reformas a las leyes secundarias en este tema. 

“Se tiene previsto que mañana se envíe en el 

transcurso de la mañana. Entendemos que hay 

sesión doble: convocadas a las 11:00 y a las 5:00 

de la tarde, así que debe estarlo recibiendo el 

Congreso en el transcurso de la mañana”, informó 

el secretario de Gobernación, Adán Augusto 

López, en la conferencia de prensa de López 

Obrador que este lunes se realizó desde 

Campeche. 

Ver enlace 

05/12/2022 

AMLO enviará mañana al 

Congreso la iniciativa de 

reforma a la Ley Electoral 

Redacción El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó que mañana martes enviará a la Cámara 

de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley 

Electoral, debido a que no se tienen los votos 

suficientes para que se apruebe su propuesta de 

Reforma Electoral. Para aprobar los cambios, el 

oficialismo y sus aliados requieren de los dos 

tercios de los votos en ambas cámaras del 

Congreso. Sin embargo, la oposición ha dicho que 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/04/credencial-de-elector-en-riesgo-con-la-reforma-electoral-santiago-creel-condeno-los-recortes-al-ine/
https://www.forbes.com.mx/amlo-enviara-el-martes-a-diputados-su-plan-b-de-reforma-electoral/
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no apoyaría la reforma. Modificaciones a la ley 

electoral no requieren de mayoría calificada. 

Ver enlace 

05/12/2022 

AMLO acepta que no se 

aprobará su reforma electoral; 

enviará 'plan B' este martes 

Redacción Aristegui Noticias 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

aceptó que la oposición tiene los votos para 

impedir que se apruebe en San Lázaro la reforma 

electoral que se discutirá esta semana. “No debe 

sorprendernos, es normal, no van a votar los del 

PRI y los del PAN por la reforma constitucional 

que hemos propuesto, porque como ellos 

sostienen y muchos más, el INE no se toca, 

entonces van a detener la reforma, no tienen 

mayoría pero sí tienen los votos que se requieren 

para impedir una reforma constitucional, de 500 

votos, se necesitan 334 para que pueda llevarse a 

cabo la reforma y no los vamos a alcanzar los 334 

porque están juntos, como siempre, el PRI y el 

PAN”. 

Ver enlace 

05/12/2022 

“No se necesita la reforma 

electoral”; OEA defiende al 

INE 

AURORA ZEPEDA Excelsior 

La Organización de Estados Americanos (OEA) 

considerará que México no necesita reformas 

electorales profundas para seguir garantizando el 

ejercicio pleno del sufragio en el país, pues se 

reconoce la fortaleza y profesionalización de sus 

autoridades electorales, según el informe final de 

la misión electoral para las elecciones del 2021 

que será presentado en la sesión del Consejo 

Permanente del próximo 7 de diciembre. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-enviara-manana-al-Congreso-la-iniciativa-de-reforma-a-la-Ley-Electoral-20221205-0036.html
https://aristeguinoticias.com/0512/mexico/amlo-acepta-que-no-se-aprobara-su-reforma-electoral-enviara-plan-b-este-martes/
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El documento reconoce la fortaleza del Instituto 

Nacional Electoral y la profesionalización de su 

plantilla laboral y al Tribunal Electoral por contar 

con “un robusto sistema de justicia electoral, con 

autoridades especializadas en su materia”. 

Los visitantes de la misión de la OEA destacaron 

el ambiente de polarización que se vive en el país 

y que había campañas de desprestigio y ataques 

infundados en contra de las autoridades 

electorales, lo que “no es el camino para mejorar 

la institucionalidad electoral”. 

Ver enlace 

05/12/2022 

Niega AMLO que reinicio de 

desafuero contra 'Alito' sea por 

reforma electoral 

Lorenzo Chim La Jornada 

Al negar que el reinicio del juicio de desafuero 

contra el dirigente nacional del PRI Alejandro 

Moreno Cárdenas sea una manera de presionar a 

fin de obtener los votos necesarios para aprobar la 

reforma electoral, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador enfatizó que los votos en el 

Congreso depende de cada quien, de si quieren 

pasar a la historia o la basura de la historia. 

Recordó que en contra de Moreno Cárdenas hay 

varias investigaciones y "lo que yo tengo como 

criterio es que actúen con libertad las autoridades 

de justicia porque ya no hay consigna contra 

nadie", dijo. 

Ver enlace 

05/12/2022 

“El INE claro que sí se toca y 

se debe de tocar; son árbitros 

vendidos”, acusa AMLO 

Pedro Villa y Caña El Universal 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

manifestó este lunes que el INE “claro que sí se 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-se-necesita-la-reforma-electoral-oea-defiende-al-ine/1556663
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/05/politica/niega-amlo-que-reinicio-de-desafuero-contra-alito-sea-por-reforma-electoral/
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toca y se debe de tocar”, además de acusar a sus 

integrantes de “ser árbitros vendidos”.  

Esto luego de que el INE instruyera a Claudia 

Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de 

México, deslindarse en un plazo no mayor a 24 

horas de las pintas de bardas y mensajes en 

redes sociales que sean parte de su campaña 

presidencial. 

Ver enlace 

05/12/2022 
¿El padrón en manos del 

patrón? 
Paola Rojas El Universal 

La reforma electoral es el tema que acapara la 

atención porque de ella depende el futuro de la 

democracia en México. Esta semana será 

discutida en el pleno de la Cámara de Diputados 

la iniciativa del presidente en esa materia. Su 

aprobación se vislumbra complicada porque el 

dictamen es rechazado por los partidos de 

oposición y no termina de gustarle a los aliados de 

Morena. Sin embargo, si no existieran los votos 

suficientes para alcanzar la reforma constitucional, 

el Ejecutivo ha planteado la opción de lograr los 

cambios a partir de las leyes secundarias. Para 

ello solamente requiere el apoyo de los 

legisladores de Morena, Verde y PT. Si esa 

resultara ser la vía, hay un aspecto que preocupa 

y que ha sido enfáticamente cuestionado por la 

oposición y por el propio INE. Resulta que el 

todavía coordinador de Morena en el Senado, 

Ricardo Monreal, anticipó el jueves pasado que 

entre las propuestas para reformar las leyes 

secundarias, hay una que plantea que el padrón 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-ine-claro-que-si-se-toca-y-se-debe-de-tocar-son-arbitros-vendidos-acusa-amlo
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electoral quede en manos de la Secretaría de 

Gobernación. Sería a través del Registro Nacional 

de Población como ocurriría esta medida 

altamente riesgosa para la democracia. 

Ver enlace 

06/12/2022 

Plan B de AMLO toca al INE: 

baja salarios, elimina 

fideicomisos y quita al 

secretario ejecutivo 

Yared De La Rosa Forbes 

El plan B de reforma electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador va por cambios en 

la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), 

desde reducir los salarios de los consejeros, 

quienes ganan más que el mandatario federal, 

eliminar los fideicomisos y destituir a su secretario 

ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. 

Ver enlace 

06/12/2022 

Adán Augusto López presenta 

‘Plan B’ de reforma electoral 

en la Cámara de Diputados 

FERNANDO DAMIÁN Milenio 

El secretario de Gobernación, Adán Augusto 

López, llegó al mediodía a la Cámara de 

Diputados para presentar el llamado Plan B de la 

reforma electoral del Presidente, con la intención 

de que se discuta y apruebe hoy mismo en el 

pleno. Admitió, sin embargo, que los 

representantes del bloque de oposición 

seguramente recurrirán en su momento a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

López evitó, sin embargo, explicar los detalles de 

la iniciativa presidencial ante los representantes 

de los medios de comunicación.  

Ver enlace 

06/12/2022 
Santiago Creel: “Los tiempos 

del presidente con la reforma 

 

GEORGINA ZEREGA 
El País 

Este martes era un día agitado en el Congreso de 

los Diputados de México. La agenda marcaba que 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paola-rojas/el-padron-en-manos-del-patron
https://www.forbes.com.mx/plan-b-de-amlo-toca-al-ine-baja-salarios-elimina-fideicomisos-y-quita-al-secretario-ejecutivo/
https://www.milenio.com/politica/plan-reforma-electoral-adan-augusto-lopez-presenta-san-lazaro


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

253 

 

electoral atropellan las 

voluntades de la Cámara de 

Diputados” 

la Cámara comenzaba a sesionar sobre las 11 de 

la mañana, pero una visita del secretario de 

Gobernación, Adán Augusto López, puso en jaque 

el esquema previsto. La mano derecha del 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

presentó a media mañana el ‘plan B’ para una 

reforma electoral. Ante el inminente fracaso de 

una reforma constitucional, el Gobierno planteó 

modificaciones a leyes secundarias para poder así 

cambiar el sistema electoral mexicano. La 

propuesta venía además con dos órdenes desde 

lo más alto del Ejecutivo: el documento tenía que 

pasar con una dispensa de trámites, un acuerdo 

bajo el que una legislación se aprueba de manera 

urgente sin moverse ni una sola coma, y debía ser 

votado en la sesión de este mismo martes. La 

sacudida legislativa tomó a Santiago Creel 

(Ciudad de México, 67 años) casi desprevenido. 

El diputado del Partido de Acción Nacional, que 

además preside la Cámara baja, es de las voces 

críticas más fuertes contra el Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) en ese recinto 

legislativo. “Es totalmente reprobable lo que están 

haciendo, rompe con todas las reglas mínimas del 

proceso legislativo”, dijo en una corta conferencia 

de prensa el martes por la mañana. A mediodía, 

Creel seguía sin conocer los detalles del ‘plan B’, 

porque no había tenido ni un minuto para sentarse 

a leer las páginas enviadas por el presidente, a 

quien califica de “autócrata”. 

Ver enlace 

https://elpais.com/mexico/2022-12-07/santiago-creel-los-tiempos-del-presidente-con-la-reforma-electoral-atropellan-las-voluntades-de-la-camara-de-diputados.html
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06/12/2022 

Consejeros alertan 

"demonización" a diputados 

que rechazaron reforma 

electoral 

JANNET LÓPEZ 

PONCE 
Milenio 

El consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime 

Rivera, alertó que “demonizar” a quienes 

rechazaron la reforma política-electoral es 

incompatible con la democracia y, por el contrario, 

es totalitarismo, por lo que pidió tener cuidado con 

estas acusaciones. Después de que la reforma 

político-electoral del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, no logró pasar en la Cámara de 

Diputados, dos consejeros del INE se 

pronunciaron sobre esta reforma y las reacciones 

que se han dado.  

Ver enlace 

06/12/2022 

El sistema electoral funciona 

bien; no necesita una reforma 

estructural 

Fabiola Martínez La Jornada 

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes 

Rodríguez Mondragón, asegura que la posible 

desaparición de los tribunales electorales 

estatales, uno de los puntos de la iniciativa de 

reforma constitucional del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, aumentaría hasta en 80 

por ciento los asuntos de ese órgano federal y, en 

consecuencia, los tiempos de resolución y los 

costos. 

Ver enlace 

06/12/2022 

PRD está listo para frenar la 

reforma electoral de AMLO: 

Espinosa Cházaro 

DANIEL NAVA 

FLORES 
Milenio 

El diputado del PRD, Luis Espinosa Cházaro, 

afirmó que el partido del sol azteca está listo para 

frenar la reforma electoral del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, pues aseguró que el 

partido quiere un México democrático y esta ley 

sólo se trataría de un retroceso en esa materia. En 

https://www.milenio.com/politica/alertan-demonizacion-diputados-rechazaron-reforma-electoral
https://www.jornada.com.mx/2022/12/06/politica/010e1pol
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entrevista con MILENIO Televisión, el diputado 

perredista aseguró que tanto la bancada del PAN 

como la del PRI han entablado comunicación para 

demostrar el rechazo a la reforma que se votará el 

día de hoy en San Lázaro. 

Ver enlace 

06/12/2022 

Plan B electoral, muy acotado; 

no debemos violar la 

Constitución: AMLO 

Néstor Jiménez y Emir 

Olivares 
La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

indicó que la propuesta de reforma electoral que 

presentará hoy la administración federal a la 

Cámara de Diputados, “está muy acotada porque 

no podemos violar la Constitución, no debemos”. 

Expuso que al no tratarse de una reforma 

constitucional “son muy pocos los márgenes”, 

pero insistió que se requiere la propuesta. “Ahora 

no se pudo pero no quiere decir que hay que arriar 

bandera, ya vendrán otros tiempos cuando se 

tenga mayoría”, dijo en su conferencia de prensa 

de este martes. 

Ver enlace 

06/12/2022 

En doble sesión, votarán 

diputados “al vapor” Plan A y 

Plan B de reforma electoral 

FERNANDO DAMIÁN Milenio 

La Cámara de Diputados celebrará este martes 

dos sesiones para discutir y votar “al vapor” tanto 

la reforma constitucional como el llamado “Plan B” 

en materia electoral, pese a la negativa del bloque 

opositor e incluso del PT a desahogar hoy con 

dispensa de todos los trámites el proyecto de 

modificaciones a leyes secundarias que hasta el 

momento se desconoce. En reunión de Junta de 

Coordinación Política, la mayoría parlamentaria de 

Morena propuso la doble sesión y, en previsión de 

https://www.milenio.com/politica/prd-listo-frenar-reforma-electoral-espinoza-chazaro
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/06/politica/plan-b-electoral-muy-acotado-no-debemos-violar-la-constitucion-amlo/
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que el pleno deseche el dictamen de reformas a la 

Constitución al no alcanzar la mayoría calificada 

de dos terceras partes, se presente y discuta hoy 

mismo la iniciativa para modificar la legislación 

reglamentaria. 

Ver enlace 

06/12/2022 

Cuáles son las diferencias 

entre la reforma electoral de 

AMLO y el Plan B que recibirá 

Diputados 

Infobae Infobae 

Adán Augusto López Hernández, secretario de 

Gobernación, adelantó el lunes en la conferencia 

matutina que será este martes 6 de diciembre, 

cuando el Ejecutivo Federal enviará a la Cámara 

de Diputados el Plan B a la reforma electoral, el 

cual tiene como objetivo reformar algunas leyes 

secundarias y no la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

Ver enlace 

06/12/2022 

Diputados inician discusión de 

'Plan C' sobre reforma 

electoral de AMLO 

FERNANDO DAMIÁN Milenio 

La Cámara de Diputados inició la discusión del 

Plan C del presidente Andrés Manuel López 

Obrador en materia electoral, con la presentación 

de la iniciativa y tras no alcanzar la mayoría 

calificada la reforma constitucional en ese rubro. 

La Cámara de Diputados inició esta noche su 

segunda sesión ordinaria del día para discutir y 

votar el Plan B de reforma electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, pero la Mesa 

Directiva presidida por Santiago Creel turnó dicho 

paquete a comisiones, mientras la bancada de 

Morena inscribió un Plan C que se prevé 

desahogar esta misma noche. De acuerdo con 

legisladores consultados al respecto, las 

https://www.milenio.com/politica/diputados-votaran-al-vapor-plan-a-plan-b-reforma-electoral
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/05/cuales-son-las-diferencias-entre-la-reforma-electoral-de-amlo-y-el-plan-b-que-recibira-diputados/
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bancadas del PVEM y PT expresaron a sus 

aliados morenistas su desacuerdo con algunos 

aspectos de la iniciativa presidencial y 

condicionaron su voto a incluir sus observaciones. 

En ese contexto, el grupo parlamentario de 

Morena presentó dos iniciativas de última hora 

que, al igual que el Plan B del Ejecutivo, considera 

reformas a las leyes General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, General de Partidos 

Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y General de los Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, así como a la 

Ley General de Comunicación Social y la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.  

Ver enlace 

06/12/2022 

Plan B de reforma electoral de 

AMLO ‘suaviza’ sanciones: ya 

no se cancelarán candidaturas 

Yared De La Rosa Forbes 

El plan B de reforma electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador no sólo busca la 

reducción del gasto del Instituto Nacional Electoral 

(INE), también quiere evitar que Morena pierda 

nuevamente candidaturas, como sucedió en 2021. 

La propuesta presidencial que llegó hoy a la 

Cámara de Diputados modifica las sanciones 

“exorbitantes” que hay para los candidatos que no 

cumplan con las reglas electorales, a fin de que no 

se les cancelen sus candidaturas. 

Ver enlace 

06/12/2022 

Reforma electoral busca 

reducir financiamiento público 

para partidos 

Fabiola Martínez, 

Enrique Méndez y 

Georgina Saldierna 

La Jornada 

El financiamiento público a los partidos políticos 

sería reducido en más de la mitad por la vía de 

cambios a leyes secundarias en materia electoral 

https://www.milenio.com/politica/diputados-inician-discusion-plan-amlo-reforma-electoral
https://www.forbes.com.mx/plan-b-de-reforma-electoral-de-amlo-suaviza-sanciones-ya-no-se-cancelaran-candidaturas/
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que se discute esta noche en la Cámara de 

Diputados. En la normatividad actual, el cálculo se 

hace con base en el valor del salario mínimo 

(172.87 pesos al día), mientras que en la iniciativa 

presentada por Morena se habla de Unidad de 

Medida y Actualización (Umas), cuyo valor es de 

96.22 pesos. 

Ver enlace 

06/12/2022 
Reforma electoral: ¿En qué 

consiste el Plan 'B' de AMLO? 
FERNANDO DAMIÁN Milenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió 

a la Cámara de Diputados su Plan B de reforma 

electoral que, entre otros aspectos, prevé la 

compactación de estructuras administrativas y 

eliminación de fideicomisos del INE con una 

reducción de 3 mil 605 millones de pesos al 

organismo, así como la desaparición de la Sala 

Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. El llamado Plan B 

se compone de dos iniciativas, una de reformas a 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y a la Ley de Partidos Políticos, y la 

otra con modificaciones a la Ley General de 

Comunicación Social y a la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas.  

Ver enlace 

06/12/2022 

Morena y aliados quieren 

aprobar plan B de reforma 

electoral de AMLO en ‘fast 

track’ 

Yared De La Rosa Forbes 

En fast track y sin conocer el contenido, los 

diputados de Morena y partidos aliados prevén 

discutir y votar este martes el plan B del 

presidente Andrés Manuel López Obrador para 

una reforma electoral. Lo anterior porque la Junta 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/06/politica/reforma-electoral-busca-reducir-financiamiento-publico-para-partidos/
https://www.milenio.com/politica/plan-amlo-busca-propuesta-materia-electoral


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

259 

 

de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara 

de Diputados aprobó que este martes se realicen 

dos sesiones; una que será presencial, donde se 

discutirán y votarán las reformas a 18 artículos a 

la Constitución en materia electoral, la cual se 

espera que no pase, ya que Morena no cuenta 

con los 334 votos necesarios. La segunda sesión 

será semipresencial para presentar la iniciativa de 

López Obrador a leyes secundarias en materia 

electoral, de la cual se dispensarán los trámites y 

se someterá a discusión y votación. 

Ver enlace 

06/12/2022 

Desecha Cámara de 

Diputados reforma 

constitucional en materia 

electoral 

Georgina Saldierna, 

Enrique Méndez y 

Fabiola Martínez 

La Jornada 

La Cámara de Diputados desecho esta noche la 

reforma constitucional en materia electoral que 

envió el ejecutivo, luego de que el dictamen no 

alcanzó el voto aprobatorio de las dos terceras 

partes de los legisladores. El documento obtuvo 

una votación de 269 votos a favor, 225 en contra, 

entre ellos un sufragio de la morenista Adela 

Ramos, y una abstención de Carlos Noriega, del 

partido guinda. 

Ver enlace 

06/12/2022 

Simpatizantes y opositores 

protestan por reforma electoral 

frente a Cámara de Diputados 

CÉSAR VELÁZQUEZ Milenio 

Grupos a favor y en contra de la reforma electoral 

protestan afuera de la Cámara de Diputados, en la 

alcaldía Venustiano Carranza, donde realizan 

cierres intermitentes en el estacionamiento de la 

Puerta 2, para apoyar o expresar su 

desaprobación ante la iniciativa propuesta por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos 

https://www.forbes.com.mx/morena-y-aliados-quieren-aprobar-plan-b-de-reforma-electoral-de-amlo-en-fast-track/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/06/politica/desecha-camara-de-diputados-reforma-electoral-de-amlo/?from=page&block=politica&opt=articlelink
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grupos están reunidos en las inmediaciones de la 

sede, con megáfono en mano, mantas, lonas y 

pancartas; sin embargo, no ha habido intercambio 

de palabras o enfrentamientos entre ambos 

grupos.  

Ver enlace 

07/12/2022 

Reforma electoral: García 

Vilchis tunde a Denise Dresser 

y Claudio X. González por 

"decir mentiras" 

Redacción Proceso 

En la conferencia matutina del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, Ana Elizabeth García 

Vilchis, titular de la sección "Quien es quien en las 

mentiras" acusó a la politóloga Denise Dresser y 

al empresario Claudio X. González por "decir 

mentiras" y formar parte de una campaña de 

desprestigio por la reforma electoral que propuso 

el gobierno. García Vilchis explicó que la derecha 

inventó argumentos en contra de la reforma 

electoral, como la idea de quitar la autonomía al 

Instituto Nacional Electoral (INE). 

Ver enlace 

07/12/2022 

PAN irá a SCJN si no frenan 

reforma electoral en el 

Senado, advierte Marko Cortés 

JANNET LÓPEZ 

PONCE 
Milenio 

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, 

celebró que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador terminó derrotado y fuera de su zona de 

confort tras el rechazo a su reforma electoral y 

advirtió, que en el Senado buscarán frenar el 

"Plan B" y, de no lograrlo, llegarán hasta la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

para pelear su inconstitucionalidad.  

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/reforma-electoral-simpatizantes-opositores-protestan-san-lazaro
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/7/reforma-electoral-garcia-vilchis-tunde-denise-dresser-claudio-x-gonzalez-por-decir-mentiras-298257.html
https://www.milenio.com/politica/pan-ira-scjn-frenan-reforma-electoral-senado-cortes
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07/12/2022 
OEA rechaza que México 

requiera una reforma electoral 
Forbes Staff Forbes 

La Misión Electoral de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) rechazó este 

miércoles que sea necesaria una reforma electoral 

en México, donde el presidente Andrés Manuel 

López Obrador quiere modificar el árbitro electoral 

independiente. En el documento, la OEA 

considera que “el sistema electoral mexicano no 

requiere de reformas profundas para continuar 

garantizando el ejercicio pleno del sufragio” y 

critica “los ataques infundados” contra el Instituto 

Nacional Electoral (INE). 

Ver enlace 

07/12/2022 

Seguirán intentos para 

concretar reforma electoral: 

Pablo Gómez 

Fabiola Martínez La Jornada 

“Se va a seguir intentando” concretar una reforma 

constitucional en materia electoral como la que 

rechazó ayer la Cámara de Diputados, dijo Pablo 

Gómez, integrante del grupo que presentó el 

proyecto hace ocho meses en Palacio Nacional. 

La reforma “ha naufragado de momento”, acotó, al 

tiempo de aclarar que el objetivo va más allá de 

“tocar o no al INE” sino cambiar el sistema en los 

puntos críticos vinculados al reparto de posiciones 

políticas y a la corrupción. 

Ver enlace 

07/12/2022 

Morena, la principal víctima del 

sistema electoral mexicano: 

Pablo Gómez 

JANNET LÓPEZ 

PONCE 
Milenio 

Por primera vez, el presidente nacional del INE, 

Lorenzo Córdova y Pablo Gómez, coautor de la 

reforma político-electoral que buscaba suprimirlo, 

debatieron en una misma mesa, donde se 

lanzaron acusaciones sobre atrofias burocráticas, 

https://www.forbes.com.mx/oea-rechaza-que-mexico-requiera-una-reforma-electoral/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/07/politica/seguiran-los-intentos-para-concretar-una-reforma-electoral-pablo-gomez/
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falsedades, autoritarismos, victimismos y nuevos 

amagos de violencia rumbo al 2024.  

Ver enlace 

07/12/2022 

Reforma Electoral: el Plan B 

de AMLO representa tres 

veces menos ahorro que la 

iniciativa constitucional 

Infobae Infobae 

Adán Augusto López, titular de la Secretaría de 

Gobernación (Segob), presentó la nueva iniciativa 

de Reforma Electoral que modifica las leyes 

secundarias de esta materia y no la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), por lo que ésta tiene altas 

probabilidades de ser aprobada en el Congreso de 

la Unión. 

Ver enlace 

07/12/2022 

Ciro Murayama: "El plan B fue 

'V' de venganza, a resistir y 

revertir" 

Redacción Proceso 

El consejero electoral Ciro Murayama consideró 

que con el llamado “Plan B” de la reforma electoral 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

aprobado en la madrugada del miércoles por la 

Cámara de Diputados, se desaparecería la 

estructura permanente del Instituto Nacional 

Electoral que hace posible que haya comicios 

limpios. “Si la reforma constitucional mataba al 

INE, ésta lo quiere dejar inválido. Así de grave es”, 

dijo en entrevista en el noticiero de radio de Carlos 

Loret de Mola. 

Ver enlace 

07/12/2022 

Bloque conservador no quiere 

que ciudadanos elijan 

consejeros: AMLO 

Néstor Jiménez y Emir 

Olivares 
La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

sostuvo que “como era de esperarse”, en la 

Cámara de Diputados, y debido al rechazo del 

bloque opositor, se rechazó la reforma 

https://www.milenio.com/politica/morena-principal-victima-sistema-electoral-pablo-gomez
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/07/el-plan-b-de-amlo-representa-hasta-tres-veces-menos-ahorro-en-su-nueva-reforma-electoral/
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/12/7/ciro-murayama-el-plan-fue-v-de-venganza-resistir-revertir-298313.html
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constitucional en materia electoral que planteó su 

administración “porque los partidos, el bloque 

conservador, no quieren que los ciudadanos elijan 

a los consejeros. Eso fue lo que rechazaron”. No 

obstante, tras destacar que posteriormente se 

avaló la iniciativa de reforma leyes secundarias en 

la materia que envió su administración, se 

lograron beneficios “aun cuando son parciales”. 

Entre ellos “se redujo el gasto del INE, porque 

habían muchas oficinas duplicadas y se hizo un 

ajuste, una integración, y otros gastos”, expuso el 

mandatario este miércoles. 

Ver enlace 

07/12/2022 

El “plan B” de López Obrador 

acota al INE y le quita 

atribuciones como árbitro 

electoral 

ELÍAS CAMHAJI El País 

La oposición tumbó la reforma electoral de Andrés 

Manuel López Obrador en la Cámara de 

Diputados. El proyecto fue desechado al no contar 

con la mayoría calificada de dos tercios para 

modificar la Constitución. Tras semanas de 

debate, la falta de consensos era patente y el 

presidente trabajó desde noviembre pasado en un 

“plan B”, un paquete de leyes secundarias que 

solo necesitaba de una mayoría simple para ser 

aprobado y que supone un tijeretazo a la 

estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), 

así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. La propuesta del Ejecutivo quita 

atribuciones al árbitro electoral y suaviza las 

sanciones contra partidos políticos y servidores 

públicos. Estas son las claves de los cambios que 

se aprobaron en la madrugada de este miércoles. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/07/politica/bloque-conservador-no-quiere-que-ciudadanos-elijan-consejeros-amlo/
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Ver enlace 

07/12/2022 

INE puede realizar comicios 

sin necesidad de una reforma 

electoral: Córdova 

ESTHER HERRERA Milenio 

Lorenzo Córdova afirmó ante socios de la Cámara 

de la Industria de Transformación (Caintra) de 

Nuevo León que no es necesario llevar a cabo 

una reforma electoral, dado que con las actuales 

reglas e instituciones el organismo puede realizar 

los comicios de los próximos años sin mayor 

problema. Córdova mencionó que actualmente 

existe un descontento, una desafección social con 

la democracia, aunado a una crisis de credibilidad 

en las instituciones centrales de los procesos 

democráticos, partidos y parlamentos, así como 

un entorno que ha potencializado la 

desinformación y sociedades crecientemente 

polarizadas.  

Ver enlace 

07/12/2022 
La reforma constitucional del 

Ejecutivo fue desechada 

Enrique Méndez, 

Georgina Saldierna y 

Fabiola Martínez 

La Jornada 

Como se preveía, la Cámara de Diputados 

desechó ayer la reforma constitucional en materia 

electoral que envió el Ejecutivo, al no alcanzar el 

voto aprobatorio de las dos terceras partes de los 

legisladores. La oposición bloqueó así la segunda 

modificación a la Carta Magna remitida por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. La 

anterior fue la reforma eléctrica. 

El documento registró 269 votos a favor de 

Morena, PVEM y PT; 225 en contra de PAN, PRI, 

PRD y Movimiento Ciudadano, así como de la 

morenista Adela Ramos, y una abstención de 

Carlos Noriega, del partido guinda. 

https://elpais.com/mexico/2022-12-07/el-plan-b-de-lopez-obrador-acota-al-ine-y-le-quita-atribuciones-como-arbitro-electoral.html
https://www.milenio.com/negocios/cordova-ine-comicios-necesidad-reforma-electoral
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Ver enlace 

07/12/2022 

Cómo recibió Lorenzo Córdova 

el plan B de AMLO tras su 

aprobación 

Infobae Infobae 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, durante 

una conferencia en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), consideró crear un 

dialogo para discutir, y no discernir, los asuntos 

que competen el “plan B” del presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO). El abogado 

señaló que la discusión actual en torno a las 

reformas electorales es una situación 

políticamente crítica por los poderes y 

delegaciones que intervienen, por lo que hacer 

una análisis profundo y objetivo es de suma 

importancia para el mejoramiento no solo del 

sistema electoral, sino de la vida política del país. 

Ver enlace 

07/12/2022 Fracción en modo dictatorial 
JUAN ANTONIO 

MARTÍNEZ BARRIOS 
Milenio 

n “modo dictatorial”, a la fracción morenista de la 

Cámara de Diputados le resulta inadmisible que 

uno de sus integrantes piense diferente y vote en 

contra de una iniciativa presidencial, como ocurrió 

con la pretendida y rechazada reforma electoral. 

La iniciativa de reforma electoral, bateada en el 

pleno de este martes, no alcanzó los 334 votos 

mínimos requeridos para alcanzar las dos terceras 

partes, es decir, la obligada mayoría calificada. 

Morena necesitaba convencer a 57 diputados de 

la oposición.  Pero ni siquiera convenció al total de 

“los suyos”, pues Carlos Noriega Romero se 

abstuvo en lo que fue la única abstención, 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/07/politica/la-reforma-constitucional-del-ejecutivo-fue-desechada/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/08/como-recibio-lorenzo-cordova-el-plan-b-de-amlo-tras-su-aprobacion/
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mientras que la chiapaneca Adela Ramos Juárez, 

sufragó en contra de la iniciativa del presidente 

Andrés Manuel López Obrador.   

Ver enlace 

07/12/2022 

El Plan B de reforma electoral 

de AMLO representa un 

amago contra la democracia: 

Coparmex 

Juan Carlos Cruz 

Vargas 
Proceso 

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) rechazó la aprobación fast 
track de reformas a leyes electorales, efectuadas 

sin “análisis y sin consenso”. Mediante un 
comunicado, el organismo encabezado por José 

Medina Mora advirtió: “El llamado Plan B 
representa un amago en contra de la democracia, 
y un desafío a los millones de ciudadanos que se 

manifestaron en todo el país; es una maniobra 
para desmantelar los organismos electorales y 

allanar el camino para elecciones con influencia 
del gobierno. No es fruto del consenso, sino de 

una imposición”. 

Ver enlace 

07/12/2022 

Oposición llama a Monreal a 

votar en contra de reforma 

electoral 

Andrea Becerril y 

Víctor Ballinas 
La Jornada 

El bloque opositor en el Senado demandó al 

coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que se 

defina, actúe en congruencia con los 

planteamientos que ha formulado en los últimos 

meses y vote en contra de la reforma a seis leyes 

secundarias aprobada en la Cámara de Diputados 

la madrugada de hoy. En conferencia de prensa 

conjunta, después de que el propio Monreal 

anunció que no se le dará trámite acelerado a la 

minuta que el Senado recibirá de San Lázaro, los 

coordinadores del PRI, PAN, MC PRD y Grupo 

https://www.milenio.com/opinion/juan-antonio-martinez-barrios/contrapie/fraccion-en-modo-dictatorial
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/7/el-plan-de-reforma-electoral-de-amlo-representa-un-amago-contra-la-democracia-coparmex-298309.html
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Plural, resaltaron que el Senado “no es oficialía de 

partes”, que no hay prisa en aprobar esa reforma 

y le pidieron que unan fuerzas para frenarla. 

Ver enlace 

07/12/2022 

López Obrador, sobre el “plan 

B” de la reforma electoral: 

“Algo es algo” 

PABLO FERRI El País 

No es lo que quería, pero tampoco se queda en 

nada. “Algo es algo”, ha dicho el presidente, 

Andrés Manuel López Obrador, sobre las 

modificaciones a leyes secundarias en materia 

electoral, que la Cámara de Diputados ha 

aprobado en la madrugada de este miércoles. El 

Gobierno apostaba por una reforma profunda, 

constitucional, que redujera el número de 

parlamentarios y achicara drásticamente el 

presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE). 

No ha podido ser. “Se unieron como siempre el 

PRI y el PAN y no se tuvo esa mayoría necesaria 

para la reforma constitucional. El bloque 

conservador no quiere que los ciudadanos elijan a 

los consejeros”, ha dicho el mandatario. 

La aprobación de las reformas aguarda todavía la 

ratificación en el Senado y posibles pleitos 

judiciales. “Luego, seguramente, los del bloque 

conservador van a acudir a la Corte, para pedir 

que se declare inconstitucional. Y van a ser los 

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, los que van a decidir. Esto apenas 

comienza”, ha insistido el presidente. 

Ver enlace 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/07/politica/oposicion-llama-a-monreal-a-votar-en-contra-de-reforma-electoral/
https://elpais.com/mexico/2022-12-07/lopez-obrador-sobre-el-plan-b-de-la-reforma-electoral-algo-es-algo.html
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07/12/2022 

Morena votó "Plan B" de 

reforma electoral con los ojos 

cerrados: Rementería 

SILVIA ARELLANO Y 

MILENIO DIGITAL 
Milenio 

El coordinador de Acción Nacional en el Senado, 

Julen Rementería, acusó que Morena votó "con 

ojos cerrados" y sin conocer el contenido del "Plan 

B" de la reforma electoral que propuso el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. En 

entrevista con Pedro Gamboa para MILENIO 

Televisión, aseguró que el Senado no puede 

"simplemente dar para adelante un proceso a 

través de obviar trámites"; pues los tiempos 

legislativos "no son los tiempo del gobierno, del 

Presidente". 

Ver enlace 

07/12/2022 

Salinas Pliego dice que 

reforma electoral sufriría 

cambios porque "ahora ya no 

les conviene" 

Abdiel Sepúlveda El Universal 

Ante la reforma electoral que propuso el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, el 

empresario Ricardo Salinas Pliego comentó en 

sus redes sociales que si bien el INE está mal al 

impedir precampañas, "como ahora ya no les 

conviene a los morenistas, ellos mismos se pasan 

la ley por sus hue..." 

Ver enlace 

07/12/2022 

¿Cuáles fueron las leyes 

secundarias reformadas en 

materia electoral dentro del 

Plan B de AMLO? 

Infobae Infobae 

Finalmente el proyecto de reforma constitucional 

en materia electoral fue resuelto. La Cámara de 

Diputados votó la iniciativa que entre otras cosas, 

proponía quitar presupuesto al Instituto Nacional 

Electoral (INE) y a partidos políticos, la reducción 

de diputados (desaparición de los curules 

plurinominales) y que los consejero electorales 

fueran elegido por votación popular. No se 

alcanzó la cantidad de votos necesaria. 

https://www.milenio.com/politica/morena-voto-plan-b-sin-conocer-la-propuesta-rementeria
https://www.eluniversal.com.mx/tendencias/salinas-pliego-dice-que-reforma-electoral-sufriria-cambios-porque-ahora-ya-no-les-conviene
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No obstante, horas más tarde de que los 

legisladores desecharon esta reforma llegó otra, 

aunque esta sin rango constitucional. Se trató de 

una serie de cambios a diversas leyes 

secundarias con los que esencialmente se “redujo 

el aparato administrativo” del INE. Ahora, el 

proyecto de decreto pasará a la Cámara de 

Senadores para continuar con el proceso. 

Ver enlace 

07/12/2022 

Morena y aliados aprueban en 

"fast track" el Plan B de la 

reforma electoral de AMLO 

Redacción Proceso 

En la madrugada de este miércoles la Cámara de 

Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, 

el llamado “Plan B” de la reforma electoral del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, 

después de que el martes fuera desechada la 

iniciativa constitucional en la misma materia. 

Durante la sección nocturna se dispensaron todos 

los trámites a las iniciativas para discutirlas y 

votarlas de inmediato, una vez que Morena 

presentó la propuesta presidencial como suya. 

Ver enlace 

07/12/2022 

Discusión del Plan B será en 

2023 y no en un periodo 

extraordinario: bloque de 

contención del Senado 

Neldy San Martín Proceso 

El bloque de contención del Senado, integrado por 

el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, 

además del Grupo Plural, anticipó que rechazará 

la posibilidad de llevar a cabo un periodo 

extraordinario para aprobar el Plan B de reforma 

electoral de Morena y planteó que se discuta 

hasta 2023. 

En conferencia de prensa, los coordinadores de 

los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, MC 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/07/cuales-fueron-las-leyes-secundarias-reformadas-en-materia-electoral-dentro-del-plan-b-de-amlo/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/7/morena-aliados-aprueban-en-fast-track-el-plan-de-la-reforma-electoral-de-amlo-298251.html
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y Grupo Plural dijeron que decidieron exigir que la 

minuta que en la madrugada se aprobó de manera 

“fast track” en la Cámara de Diputados sea 

analizada y discutida “de manera seria”, pues no 

se puede votar “a ciegas” y en cinco días no es 

posible analizar más de 300 páginas. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Dos proyectos, poco debate y 

un atajo: así sacó adelante 

Morena la reforma electoral 

GEORGINA ZEREGA El País 

Cuando inició la sesión de este martes del 

Congreso de los Diputados, el Gobierno mexicano 

ya sabía que perdería la votación de la reforma 

electoral constitucional que estaba prevista. Para 

pasar el proyecto original del presidente 

necesitaban dos tercios del total de los votos, un 

número que no tienen sin el apoyo de alguno de 

los partidos de la oposición, que ya se habían 

posicionado en contra. Para eludir la imagen de 

derrotado, el Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena) planteó una segunda 

estrategia: 

Ver enlace 

08/12/2022 Bartolización de la democracia CARLOS MARÍN Milenio 

T res meses o más lleva el cuatroteísmo hablando 

de su inoportuna, regresiva y reaccionaria reforma 

electoral en vez de atender la emergencia de la 

inseguridad, las deficiencias del sistema público 

de salud, la degradación aérea o indignadas 

críticas a las ilegales y descaradas precampañas 

de las corcholatas. Temerosa de una oposición 

echada para adelante y una población cada vez 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/7/discusion-del-plan-sera-en-2023-no-en-un-periodo-extraordinario-bloque-de-contencion-del-senado-298295.html
https://elpais.com/mexico/2022-12-08/dos-proyectos-poco-debate-y-un-atajo-asi-saco-adelante-morena-la-reforma-electoral.html
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más desencantada, la 4T no quiere que el INE y el 

Tribunal Electoral sancionen la propaganda 

adelantada, amenazando la certeza en los 

resultados electorales de 2024.  

Ver enlace 

08/12/2022 

IP pide al Senado no aprobar 

el "plan B" de la reforma 

electoral 

Lilia González El Economista 

El sector empresarial reiteró que no es momento 

de una reforma electoral, por lo que pidió a los 

senadores realizar un análisis a fondo de las leyes 

propuestas por el Ejecutivo federal para no afectar 

la democracia. 

En el marco de la discusión para reformar las 

leyes electorales secundarias, el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) dijo confía en que 

el Senado de la República analizará a fondo la 

minuta que recibió de la Cámara de Diputados, 

para favorecer la construcción de una democracia 

cada vez más amplia y representativa. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Morena acusa de desvío a 

Lorenzo Córdova; el 

presidente del INE responde 

con estas fotos 

Redacción Proceso 

Mario Llergo, representante de Morena ante el 

Instituto Nacional Electoral (INE), acusó al 

consejero presidente de este organismo, Lorenzo 

Córdova, de presunto desvío de recursos por la 

grabación y difusión de videos para promover la 

marcha del pasado 13 de noviembre. 

El también diputado morenista dio a conocer la 

denuncia que presentó ante el Órgano Interno de 

Control y señaló que Córdova incurrió en 

responsabilidades administrativas de los 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/bartolizacion-de-la-democracia
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-pide-al-Senado-no-aprobar-el-plan-B-de-la-reforma-electoral-20221208-0036.html
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servidores públicos por promover la marcha en 

defensa del INE, al haber utilizado la cuenta 

institucional de ese instituto. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Reforma electoral con 

retrocesos, cuestiones 

positivas y omisiones 

Violeta Huerta El Sol de Toluca 

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), 

Carla Humphrey, consideró que en las reformas 

aprobadas por los diputados federales hay temas 

que invaden la autonomía de ese órgano, otros 

que representan retrocesos, pero también 

cuestiones positivas, y rubros como el de 

fiscalización que no se tocaron. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Reforma electoral no es 

necesaria para comicios de 

2023, reitera Lorenzo Córdova 

David Carrizales El Universal 

Los integrantes del Consejo de la Cámara de la 

Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo 

León, encabezados por su presidente Rodrigo 

Fernández, se reunieron con Lorenzo Córdova 

Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral 

(INE),para dialogar sobre los retos y desafíos de 

la democracia en México, donde el servidor 

público destacó que en este momento no es 

necesaria una reforma electoral pues “podemos 

realizar los comicios del próximo año sin mayor 

problema”. Informó la Caintra que el objetivo de la 

sesión con Lorenzo Córdova, fue dialogar sobre 

su visión de la democracia en México, retos, 

riesgos y hacia dónde vamos; así como su 

balance del INE, el proceso rumbo al 2024, y el rol 

de la ciudadanía y sociedad civil en todos estos 

ejercicios. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/12/8/morena-acusa-de-desvio-lorenzo-cordova-el-presidente-del-ine-responde-con-estas-fotos-298375.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/reforma-electoral-con-retrocesos-cuestiones-positivas-y-omisiones-9300984.html
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Ver enlace 

08/12/2022 Otro duro golpe 
LUIS WALTER 

JUÁREZ 
Milenio 

No pasó la Reforma Electoral propuesta por 

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de 

México, luego de que los diputados federales del 

PRI, PAN, PRD y MC votaran en contra y evitaran 

que el partido en el poder obtuviera la mayoría.  

Este fue otro duro golpe al Mandatario de la 

Nación, a quien no le quedó más remedio decir 

que algo es algo, luego de que su Plan B en 

materia electoral fuera aprobado, con el cual se 

dijo habrán de lograrse ahorros por más de 3 mil 

500 millones de pesos, lo cual es solamente una 

quinta parte de lo que se hubiera obtenido con la 

reforma original.   

Ver enlace 

08/12/2022 
“Plan B” debilita al INE de cara 

a elección 2024 
El Informador El Informador 

Diputados y diputadas federales por Jalisco 

coincidieron en que los cambios aprobados en 

“fast track” a las leyes secundarias en materia 

electoral, conocido como “Plan B”, debilitan el 

funcionamiento del Instituto Nacional Electoral 

(INE), de cara a las elecciones del año 2024. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Si hay cambios graves a 

reforma electoral se manda 

otra: AMLO 

PEDRO DOMÍNGUEZ Milenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que si hay cambios graves a su Plan B de 

reforma electoral enviará otra para eliminar los 

temas que él no propuso. En la conferencia 

mañanera de Palacio Nacional, el mandatario 

aseguró desconocer los agregados propuestos 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/reforma-electoral-no-es-necesaria-para-comicios-de-2023-reitera-lorenzo-cordova
https://www.milenio.com/opinion/luis-walter-juarez/vida-cotidiana/otro-duro-golpe
https://www.informador.mx/Reforma-electoral-Plan-B-debilita-al-INE-de-cara-a-eleccion-2024-l202212080001.html
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por el Partido del Trabajo y el Verde, que 

consisten en flexibilizar las reglas para evitar que 

pierdan el registro y tener “guardaditos” de los 

recursos públicos que reciben.  

Ver enlace 

08/12/2022 

AMLO analiza el "plan B", 

prevé eliminar la transferencia 

de votos entre partidos 

NOEMÍ GUTIÉRREZ E 

IVÁN EVAIR 

SALDAÑA 

El Heraldo de 

México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

planteó que podría enviar una nueva reforma en 

materia electoral para quitar la “trampa” con la que 

se beneficiaría a partidos aliados de su 

movimiento como PT y PVEM. Por ello, dijo que el 

secretario de Gobernación, Adán Augusto López 

Hernández, asistirá este viernes en la conferencia 

mañanera para explicar las reformas a las leyes 

secundarias en la materia.Durante la conferencia 

de prensa, se le cuestionó que las reformas 

aprobadas tienen beneficios PT y PVEM porque 

se les pueden transferir votos con lo que se 

evitaría que pierdan el registro. López Obrador 

dijo que no fue informado por los legisladores de 

su partido sobre las modificaciones. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Movimiento Ciudadano 

presentó amparo contra “Plan 

B” de Reforma Electoral de 

AMLO 

Infobae Infobae 

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la 

Cámara de Diputados presentó un juicio de 

amparo contra la aprobación del Plan B de la 

reforma electoral del presidente Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO). Fue el coordinador de los 

diputados naranja, Jorge Álvarez Máynez, quien 

informó el pasado miércoles 7 de diciembre que el 

partido presentó un juicio de amparo ante el juez 

https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-cambios-graves-manda-amlo
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/12/8/amlo-analiza-el-plan-b-preve-eliminar-la-transferencia-de-votos-entre-partidos-464575.html
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de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 

de México (CDMX). 

Ver enlace 

08/12/2022 
Elementos de la reforma legal 

electoral 
Palmira Tapia Palacios Forbes 

La revisión fragmentada de la reforma legal en 

materia electoral recién aprobada prepara terreno 

para una opinión desinformada de la propuesta. 

En este momento concreto de la vida nacional, lo 

antes dicho adquiere todavía más importancia 

pues, al igual que la reforma constitucional, la 

legal desde ya ha empezado a ser objeto de una 

amplia embestida por parte de la oposición al 

presidente. 

Ver enlace 

08/12/2022 Polarización legislativa JULIO CÉSAR VEGA Milenio 

La oposición se polariza aún más cerrando filas 

con sus aliados y ya comienzan a hacer cuentas 

alegres y celebran esta especie de golpe de 

estado legislativo, que atenta contra la voluntad 

popular. ¿Acaso los diputados consultaron a sus 

electores para votar, que son los mandantes?, los 

diputados solo son representantes de la voluntad 

popular, sin embargo hacen lo que a su interés 

conviene y luego todo el asunto se limita a 

engañar a los electores pintándoles un escenario 

caótico y asegurando que votaron a favor de 

México y por el INE.  

Ver enlace 

08/12/2022 
Recibe Senado minutas de 

reforma a leyes electorales 

Víctor Ballinas y 

Andrea Becerril 
La Jornada 

El Senado recibió esta mañana las minutas de 

reforma electoral que aprobó ayer en la 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/08/movimiento-ciudadano-presento-amparo-contra-plan-b-de-reforma-electoral-de-amlo/
https://www.forbes.com.mx/elementos-de-la-reforma-legal-electoral/
https://www.milenio.com/opinion/julio-cesar-vega/economia-cotidiana/polarizacion-legislativa
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madrugada la Cámara de Diputados y fueron 

turnadas a comisiones para su análisis y 

dictamen. Se prevé que la próxima semana se 

discuta en el pleno del Senado esta reforma y se 

aprueba con la mayoría de los legisladores de 

Morena y sus aliados. 

Ver enlace 

08/12/2022 

PT y PVEM salvan su registro 

con el “Plan B” de reforma 

electoral de AMLO 

Jorge Monroy El Economista 

El "Plan B" de la reforma electoral que aprobó la 

Cámara de Diputados incluyó la figura de 

candidatura común, con lo que PT y PVEM 

garantizan no perder el registro. Inicialmente, los 

partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México 

tenían reservas sobre la iniciativa de reforma 

constitucional del presidente Andrés Manuel 

López Obrador en materia electoral. 

Sin embargo, en la iniciativa que envió López 

Obrador al Congreso de la Unión se incluyó una 

serie de beneficios para los partidos, entre ellos la 

figura de candidatura común y el uso de sus 

remanentes de financiamiento para elecciones 

subsecuentes. Ante ello, PT y PVEM votaron en 

favor de la iniciativa. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Reforma electoral de AMLO 

subordinaba elección de 

consejeros a una lista del 

Ejecutivo: Figueroa 

Redacción Aristegui Noticias 

El ex consejero electoral del IFE, Alfredo 

Figueroa, expone tres razones por las que la 

reforma electoral de AMLO puede ser considerada 

'regresiva y autoritaria', incluyendo la falsa idea de 

que los consejeros electorales serían electos 

directamente por las personas. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/08/politica/recibe-senado-minutas-de-reforma-a-leyes-electorales/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/PT-y-PVEM-salvan-su-registro-con-el-Plan-B-de-reforma-electoral-de-AMLO-20221208-0046.html
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Ver enlace 

08/12/2022 

Osorio Chong anuncia que 

acudirán a tribunales 

nacionales e internacionales 

de aprobarse Plan B 

PEPE ALEMÁN 
El Heraldo de 

México 

Tras instar al presidente de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal 

Avila a que cumpla su palabra y se analice sin 

prisas y con detenimiento el denominado Plan B 

de Reforma Electoral, el coordinador del PRI 

(Partido Revolucionario Institucional) en el 

Senado, Miguel Angel Osorio Chong advirtió que 

Morena y aliados pretenden aprobar la iniciativa 

entre martes y jueves, lo que traería consigo 

acción de inconstitucionalidad, amparos e incluso 

acudir a organismos internacionales. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Ignacio Mier pedirá al Senado 

quitar modificaciones al Plan B 

que benefician al PT y PVEM 

Antonio López El Universal 

El coordinador de Morena en la Cámara de 

Diputados, Ignacio Mier, informó que solicitará al 

Senado de la República, eliminar una de las 

modificaciones al llamado Plan B que su bancada 

realizó de último momento a la propuesta del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que 

favorecen principalmente a las bancadas del PT y 

del PVEM. En entrevista con medios de 

comunicación, el legislador reconoció que la 

minuta avalada la madrugada de este miércoles, 

contiene un par de párrafos que son 

inconstitucionales. 

Ver enlace 

https://aristeguinoticias.com/0812/mexico/reforma-electoral-de-amlo-subordinaba-eleccion-de-consejeros-a-una-lista-del-ejecutivo-figueroa-enterate/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/12/8/osorio-chong-anuncia-que-acudiran-tribunales-nacionales-internacionales-de-aprobarse-plan-464645.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ignacio-mier-pedira-al-senado-quitar-modificaciones-al-plan-b-que-benefician-al-pt-y-pvem


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

278 

 

08/12/2022 

Mier reconoce que cambios a 

las reglas de registro de 

partidos son inconstitucionales 

Martiza Pérez El Economista 

El diputado morenista, Ignacio Mier, dijo que 

pedirá al Senado eliminar la modificación del "Plan 

B" de la reforma electoral enviada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador que 

plantea que los partidos podrían conservar su 

registro al obtener 3% de la votación en 

elecciones o haber ganado 16 entidades 

federativas. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Monreal advierte 

inconsistencias que implican 

regresar minuta de Plan B de 

AMLO a Diputados 

Víctor Gamboa EL Universal 

El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la 

Junta de Coordinación Política y líder de Morena 

en el Senado, señaló que en una revisión seria, 

reflexiva y racional de las leyes secundarias del 

llamado Plan B de la reforma electoral ha 

encontrado algunas inconsistencias que implican 

regresar la minuta a la Cámara de Diputados. 

Monreal Ávila sostuvo que de lo que ha leído, en 

la Ley de Partidos Políticos encontró un artículo 

que dice que "si un partido político nacional en la 

contienda federal no logra el 3 por ciento de los 

votos, como consecuencia es que pierda el 

registro", pero "le agregan una fracción que es 

inconstitucional, que dice que el que no obtenga el 

3 por ciento de votos perderá el registro o al 

menos que en 16 estados del país sí tenga el 3 

por ciento". 

Ver enlace 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mier-reconoce-que-cambios-a-las-reglas-de-registro-de-partidos-son-inconstitucionales-20221208-0113.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/monreal-advierte-inconsistencias-que-implican-regresar-minuta-de-plan-b-de-amlo-diputados
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08/12/2022 

Admite Monreal 

inconsistencias en Plan B de 

AMLO en materia electoral 

ALEJANDRO PÁEZ Crónica 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 

Monreal, reconoció que el plan 'B' del presidente 

Andrés Manuel López Obrador en materia 

electoral presenta inconsistencias pues algunas 

de las modificaciones que aprobaron 'fast track' 

los diputados contravienen la Constitución 

Política. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Morena pide a Senado borrar 

"yerro procedimental" en 'Plan 

B' electoral 

Fernando Damián Milenio 

La fracción de Morena en la Cámara de Diputados 

pedirá al Senado eliminar del Plan B de reforma 

electoral una adición inconstitucional propuesta 

por PVEM y PT que permitiría a los partidos 

políticos conservar su registro nacional, tan sólo 

con alcanzar tres por ciento de la votación en 17 

de las 32 entidades federativas. Así lo confirmó el 

coordinador de la bancada morenista, Ignacio 

Mier, después de que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador se deslindó en su 

conferencia matutina de dichos cambios y advirtió, 

incluso, que, si fueran graves, enviaría otra 

iniciativa para corregirlos.  

Ver enlace 

08/12/2022 

Este fue el acuerdo de AMLO 

con los empresarios del 

Consejo Mexicano de 

Negocios 

Leticia Hernández El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se 

comprometió con los empresarios del Consejo 

Mexicano de Negocios (CMN), al cumplimiento de 

las leyes y del Estado de Derecho para dar 

certidumbre a sus inversiones, dijo Antonio Del 

Valle Perochena, presidente del organismo 

empresarial. Los empresarios del CMN se 

https://www.cronica.com.mx/nacional/admite-monreal-inconsistencias-plan-b-amlo-materia-electoral.html
https://www.milenio.com/politica/morena-pide-senado-borrar-yerro-procedimental-plan
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reunieron casi por 3 horas con el presidente López 

Obrador en el Club de Industriales de Polanco en 

donde expusieron diversos temas del interés del 

sector privado como la inflación, la seguridad, los 

cambios propuestos en la reforma electoral y la 

importancia de alcanzar acuerdos en las consultas 

en materia energética del T-MEC. 

Ver enlace 

08/12/2022 
Empresarios sostienen reunión 

privada con López Obrador 
Alejandro Alegría La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

arribó a la reunión que sostendrá con integrantes 

del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). 

Después de que comenzaron a llegar 

empresarios, el mandatario arribó a la sede donde 

se realizará el encuentro que estaba previsto 

iniciara a la 1 de la tarde. El líder del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), Francisco 

Cervantes Díaz, llegó temprano aunque evitó dar 

declaraciones. Entre los asistentes que entraron al 

recinto ubicado en Polanco se encuentra Emilio 

Azcárraga Jean, presidente del Consejo de 

Administración de Grupo Televisa. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Tribunal Electoral e INE: los 

más reducidos con el Plan B 

de la Reforma Electoral de 

AMLO 

Infobae Infobae 

El lunes 12 de diciembre iniciará la discusión en el 

Senado de la República; sin embargo, no se 

esperan grandes cambios en la iniciativa del 

presidente. El llamado Plan B del presidente 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para 

reformar el sistema político-electoral de México 

continúa su cauce y, en la antesala de la discusión 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/12/08/este-fue-el-acuerdo-de-amlo-con-los-empresarios-del-consejo-mexicano-de-negocios/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/08/economia/empresarios-se-reunen-con-lopez-obrador-en-palacio-nacional/
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parlamentaria que ratificará esta iniciativa, se 

destacan las principales modificaciones que 

sufrirán tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) 

como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF). 

Ver enlace 

08/12/2022 

Morena “replanteará” situación 

de Monreal si no vota en 

unidad reforma electoral 

Carina García Expansión Política 

El vocero de la bancada de Morena en el Senado, 

César Cravioto, adelantó que si el coordinador de 

su grupo parlamentario, Ricardo Monreal, vota la 

reforma electoral de forma distinta al grupo 

parlamentario, se podría replantear su situación 

como líder morenista en esa Cámara. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Creel perfila acciones de 

inconstitucionalidad contra 

“Plan B” de reforma electoral 

Fernando Damián Milenio 

El presidente de la Cámara de Diputados, 

Santiago Creel, anunció la presentación de 

sendas acciones de inconstitucionalidad contra el 

“Plan B” de reforma electoral por parte de la 

dirigencia nacional del PAN y del bloque opositor 

en la Cámara de Diputados. Dichos recursos se 

interpodrían ante la Suprema Corte de Justicia, 

una vez que el Senado de la República discuta y, 

en su caso, apruebe el proyecto.  

Ver enlace 

08/12/2022 

Magistrados del TEPJF ven 

virtudes y defectos en "Plan B" 

de reforma electoral de AMLO 

Jorge Monroy El Economista 

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la 

Mata Pizaña, planteó que el "Plan B" de reforma 

electoral, aprobado en la Cámara de Diputados, 

tiene virtudes y defectos. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/08/tribunal-electoral-e-ine-los-mas-reducidos-con-el-plan-b-de-la-reforma-electoral-de-amlo/
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/12/08/morena-replanteara-situacion-de-monreal-si-no-vota-en-unidad-reforma-electoral
https://www.milenio.com/politica/creel-perfila-acciones-de-inconstitucionalidad-contra-plan-b
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Al participar en el foro nacional “Desafíos de la 

Reforma Electoral y su aplicación”, el magistrado 

celebró que el dictamen recién aprobado contenga 

la reducción de los medios de impugnación, el 

señalamiento expreso de la implementación del 

juicio en línea y herramientas para mejorar el 

acceso a la justicia y la garantía de los derechos 

político-electorales de grupos vulnerables, como la 

obligación de generar sentencias de fácil lectura o 

juzgar con perspectiva de género. 

Por el contrario, señaló como problemáticas 

algunas cuestiones como la limitación de la 

facultad interpretativa del Tribunal Electoral en los 

casos de ejercicio de un cargo y en la democracia 

interna de los partidos políticos, la suplencia de la 

queja en todos los casos y la falta de 

fortalecimiento al cumplimiento de las sentencias 

del Tribunal Electoral. 

Ver enlace 

08/12/2022 

Diputada del PT denuncia 

amenazas de muerte por 

reforma electoral; culpa al PAN 

Fernando Damián Milenio 

La diputada Lilia Aguilar, del PT, denunció 

amenazas de muerte en su contra por votar a 

favor de la reforma electoral y responsabilizó de 

cualquier daño hacia su integridad y la de su hijo a 

la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia 

Campos, así como a la legisladora panista Daniela 

Álvarez. Aguilar afirmó que Daniela Álvarez ha 

compartido los números privados de diputadas y 

diputados del Morena y PT a grupos organizados 

y encabezados por legisladores del PAN en 

Ciudad Juárez. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Magistrados-del-TEPJFven-virtudes-y-defectos-en-Plan-B-de-reforma-electoral-de-AMLO-20221208-0109.html
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Ver enlace 

08/12/2022 

El Senado recibe y manda a 

comisiones la reforma electoral 

del presidente 

Carina García Expansión Política 

El Senado de la República turnó a las Comisiones 

Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 

Segunda y a la Comisión de Justicia para que 

emita opinión, la minuta proveniente de la Cámara 

de Diputados que modifica cinco leyes y crea una 

nueva, en materia de reforma electoral. Aunque el 

órgano legislativo sesionará hasta el martes 13, la 

mesa directiva, que preside el morenista Alejandro 

Armenta Mier, decidió dar turno directo a esas 

comisiones para su dictaminación, con lo que 

inició el proceso legislativo de la reforma electoral 

en su tramo correspondiente al Senado. 

Ver enlace 

08/12/2022 

"No está tan mal", 'Plan B' de 

reforma electoral: Felipe de la 

Mata 

Fabiola Martínez La Jornada 

“No está tan mala esta ley”, dijo Felipe de la Mata, 

magistrado del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), en una primera 

impresión sobre la nueva ley de medios de 

impugnación, aprobada el miércoles en la Cámara 

de Diputados. 

Ver enlace 

09/12/2022 

AMLO asegura que Plan B que 

beneficia al PT y PVEM será 

corregido 

Alberto Morales EL Universal 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que por travesuras de los “duendes” su 

plan B de reforma electoral fue modificado en la 

Cámara de Diputados, pero será corregido por el 

Senado de la República. 

“El compañero (reportero) tenía razón si hicieron 

cambios a la iniciativa que enviamos y Adán 

https://www.milenio.com/politica/diputada-pt-denuncia-amenazas-muerte-reforma-electoral
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/12/08/el-senado-recibe-y-manda-a-comisiones-la-reforma-electoral-del-presidente
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/08/politica/no-esta-tan-mal-plan-b-de-reforma-electoral-felipe-de-la-mata/
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Augusto López (secretario de Gobernación) va a 

explicar en qué consistieron esos cambios; ya los 

mismos legisladores se han comprometido a 

quitar esos añadidos”. 

Ver enlace 

09/12/2022 

‘Difícil, que transiten leyes 

electorales en el Senado’: 

Monreal 

Eduardo Ortega El Financiero 

El plan B de la reforma electoral, impulsado por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador y 

aprobado en fast track por la Cámara de 

Diputados, contiene “algunas inconsistencias”, por 

lo que el Senado deberá modificar la minuta y 

regresarla a San Lázaro, dio a conocer el senador 

Ricardo Monreal. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara alta explicó que la Ley de Partidos 

Políticos contiene un artículo que establece que 

“si un partido nacional en la contienda federal no 

logra el tres por ciento de los votos, como 

consecuencia pierde el registro”. No obstante, 

refirió que al texto se “le agrega una fracción que 

es inconstitucional, que dice que el que no 

obtenga tres por ciento de votos perderá el 

registro, a menos que en 16 estados del país sí 

tenga tres por ciento”, lo cual contradice a la 

Constitución. 

Ver enlace 

09/12/2022 

"El duende hizo travesuras", 

dice AMLO al aceptar 

agregados a Plan B 

Georgina Saldierna y 

Emir Olivares 
La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

aceptó esta mañana que se hicieron agregados a 

la reforma electoral que envió a la Cámara de 

Diputados. ”El duende hizo sus travesuras”, 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-amlo-asegura-que-plan-b-que-beneficia-al-pt-y-pvem-sera-corregido
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/09/dificil-que-transiten-leyes-electorales-en-el-senado-monreal/
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destacó al señalar que los legisladores se 

comprometieron a quitar esos añadidos y corregir 

el documento. El secretario de Gobernación, Adán 

Augusto López Hernández, reconoció que se trata 

de agregados inconstitucionales. Los diputados 

aceptaron el error y se ha hecho el planteamiento 

a los presidentes de la Junta de Coordinación 

Política (Jucopo) y de las comisiones del Senado, 

para que modifiquen la minuta y se regrese a la 

Cámara de Diputados. Destacó que los senadores 

tratarían de votar la reforma entre el martes por la 

tarde o el miércoles por la mañana. 

Ver enlace 

09/12/2022 Sin Plan B 
 

Miguel Ángel Puértolas 
Milenio 

Queda claro que la “reforma electoral” promovida 

por el Ejecutivo avalada por las “víctimas” del 

actual sistema se trata de romper todos los 

candados que frenaron acciones ilegales de 

Morena a la hora de participar en pasados 

procesos electorales, lo que pretende el partido 

junto con sus aliados es allanar el camino a hacer 

lo que le plazca sin rendir cuentas.  

Ver enlace 

09/12/2022 

Reforma electoral es la menos 

racional y responsable que se 

haya visto: Lorenzo Córdova 

Otilia Carvajal El Universal 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que la 

reforma electoral es la menos racional y 

responsable que se haya visto, y que de 

aprobarse pone en riesgo la gobernabilidad del 

país. El consejero presidente del INE puntualizó 

que le corresponde al Senado “corregir el rumbo” 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/09/politica/el-duende-hizo-travesuras-dice-amlo-al-aceptar-que-hubo-agregados-a-plan-b/
https://www.milenio.com/opinion/miguel-angel-puertolas/en-frecuencia/sin-plan-b
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con prudencia y visión de Estado, a fin de evitar 

que la organización de comicios se ponga en 

riesgo. 

Ver enlace 

09/12/2022 

En plan B se cuelan por ‘error’ 

beneficios a aliados de 

Morena; se corregirá, dice 

AMLO 

Emmanuel Carrillo Forbes 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

reconoció que la Cámara de Diputados hizo 

modificaciones a su iniciativa de reforma a la ley 

electoral que beneficia a los partidos aliados de 

Morena, el PT y PVEM, por lo que se pedirá al 

Senado de la República elimine cualquier figura 

que atente contra el espíritu de la propuesta 

original. 

Ver enlace 

09/12/2022 
Las elecciones democráticas 

se están quedando sin materia 
Carlos Matute El Universal 

¿Qué es una elección democrática? Es aquella en 

la que participan los ciudadanos con libertad, en 

condiciones de equidad, con autoridades 

independientes que cuentan los votos y un 

ambiente de debate abierto, crítico y tolerante 

para tomar las principales decisiones colectivas 

como la designación de sus gobernantes y 

representantes que limiten a los primeros. 

Ver enlace 

09/12/2022 

Qué pasará con el Plan B 

electoral de AMLO tras el yerro 

“inconstitucional” de Morena 

Infobae Infobae 

El coordinador de los diputados federales de 

Morena, Ignacio Mier Velazco, admitió que hubo 

un yerro al aprobar el paquete de reformas a leyes 

secundarias en materia electoral, por lo que 

habría un par de puntos “inconstitucionales”, por lo 

cual pedirán al Senado de la República lleve a 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lorenzo-cordova-reforma-electoral-es-la-menos-racional-y-responsable-que-se-haya-visto
https://www.forbes.com.mx/en-plan-b-se-cuelan-por-error-beneficios-a-aliados-de-morena-se-corregira-dice-amlo/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-matute/las-elecciones-democraticas-se-estan-quedando-sin-materia
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cabo las correcciones. El coordinador reconoció 

que se trata de una de las peticiones que les 

concedieron a sus aliados, Partido Verde y Partido 

del Trabajo, para protegerlos de perder el registro 

pues permite una transferencia de votos, lo que 

evitaría riesgos de desaparecer. 

Ver enlace 

09/12/2022 
AMLO come, ríe y endulza los 

oídos de magnates 
Mario Maldonado El Universal 

Casi tres horas duró la comida del presidente 

Andrés Manuel López Obrador con la plana mayor 

de los empresarios. 51 de los 60 integrantes del 

Consejo Mexicano de Negocios acudieron a la 

reunión en momentos en los que se discuten 

temas torales para el futuro del país como la 

reforma electoral, las controversias del TMEC, el 

relevo en la Corte, las elecciones del 2023 y 2024 

y nuevos retos para la economía global. 

Ver enlace 

09/12/2022 

AMLO confía en que Suprema 

Corte apoye ‘Plan B’de 

reforma electoral 

Pedro Domínguez Milenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

confía en que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) avale el Plan B de reformas en 

materia electoral. En la conferencia mañanera de 

Palacio Nacional, el mandatario advirtió que si no 

lo hacen deberán asumir su responsabilidad. El 

mandatario aseguró que los ministros pueden 

tomar cualquier decisión, a favor o en contra con 

libertad.  

Ver enlace 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/09/que-pasara-con-el-plan-b-electoral-de-amlo-tras-el-yerro-inconstitucional-de-morena/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-come-rie-y-endulza-los-oidos-de-magnates
https://www.milenio.com/politica/amlo-espera-suprema-corte-apoye-plan-reforma-electoral
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09/12/2022 
Ley electoral e inseguridad 

preocupan a empresarios 
Alberto Morales El Universal 

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios 

(CMN), Antonio del Valle, dijo que en su encuentro 

con el presidente Andrés Manuel López Obrador 

le expresaron su preocupación por la seguridad en 

el país y por los cambios a las leyes electorales 

previo a los comicios de 2023 y las votaciones 

presidencial y federales de 2024. 

“Sí nos preocupa que se esté pensando en 

cambiar las leyes, regulaciones, en vísperas de 

periodos electorales tan importantes como lo es el 

del año que entra y por supuesto 2024, que es el 

de la sucesión presidencial, sí nos preocupa que 

se esté pensando en hacer cambios a las leyes en 

este momento, creemos que no es lo ideal”, 

subrayó. 

Ver enlace 

09/12/2022 
El agandalle electoral 2:El Plan 

B de la Reforma Electoral 
Leopoldo Mendívil Crónica 

La iniciativa presidencial fue subida al Pleno de la 

Cámara de Diputados, donde la aprobaron los 

legisladores de MORENA sin dar la menor 

oportunidad para que sus pares la leyeran. Unas 

cuantas horas bastaron para convertirla en el 

Decreto por el que se Reforman, Adicionan y 

Derogan Diversos Ordenamientos en Materia 

Electoral. En las páginas 11 y 12 hay dos párrafos 

que llamaron mi atención y que, considero, 

desnudan la verdadera intencionalidad del 

decreto: el control político mediante la destrucción 

de nuestro sistema electoral. 

Ver enlace 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ley-electoral-e-inseguridad-preocupan-empresarios
https://www.cronica.com.mx/opinion/agandalle-electoral-2-plan-b-reforma-electoral.html
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09/12/2022 

Mario Delgado pide al Senado 

procesar la reforma electoral y 

aprobarla en este periodo 

La Redacción La Jornada 

El presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, 

exhortó ayer al Senado a discutir y debatir la 

minuta de reformas a la legislación electoral 

secundaria para aprobarla en el actual periodo de 

sesiones. “Nadie se puede llamar sorprendido o 

que no sepa de qué se trata la reforma electoral, 

indicó Delgado. 

Ver enlace 

09/12/2022 

¿Cómo impactaría la reforma 

electoral federal a la elección 

del Edomex de 2023? 

Violeta Huerta El Sol de Toluca 

Las reformas aprobadas por la Legislatura federal 

a diversos ordenamientos en materia electoral no 

aplicarán el siguiente año para la elección por la 

gubernatura del Estado de México; sin embargo 

podría tener un impacto en la operación del INE 

por el reclutamiento y capacitación de la 

ciudadanía que sean funcionarias y funcionarios 

de casilla. 

Ver enlace 

09/12/2022 

Reconoce PVEM 

inconstitucionalidad en plan B; 

pide al Senado modificarlo 

Enrique Gómez El Universal 

El coordinador parlamentario del PVEM en la 

Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, 

aceptó que la reforma a diversas leyes 

secundarias en materia electoral, es 

inconstitucional, por lo que solicitó al Senado de la 

República que modifique la minuta. 

Se refirió al texto añadido a la propuesta que 

envió el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, a petición de su bancada y de la del PT, 

que plantea mantener el registro nacional con sólo 

conservar el registro local, que fue incluida en la 

https://www.jornada.com.mx/2022/12/09/politica/006n3pol
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/como-impactaria-la-reforma-electoral-federal-a-la-eleccion-del-edomex-de-2023-9302276.html
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Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Ver enlace 

09/12/2022 

Consejeros en Hidalgo llaman 

a analizar a fondo la reforma 

electoral 

Teodoro Santos Milenio 

Integrantes del Instituto Estatal Electoral (IEEH), 

así como diversas representaciones partidistas 

con presencia en la entidad, demandaron un 

análisis a fondo, discusión adecuada y un 

consenso en la discusión y posible aprobación del 

denominado “plan b” de reforma electoral dentro 

del Senado de la República. Su impacto a corto, 

mediano y largo plazo debe priorizarse, apuntó la 

consejera Laura Araceli Lozada Nájera, pues hay 

rubros que no son claros o inciertos ante el 

desarrollo de procesos electorales y la certeza del 

voto de la ciudadanía en cada elección, como es 

el caso de la supuesta duplicidad de funciones e 

instituciones redundantes; así como el aumento 

en el costo de operación de los procesos 

electorales en los últimos 20 años.  

Ver enlace 

09/12/2022 

"Analizaremos acciones, 

estamos dispuestos a 

reaccionar": Poder Ciudadano 

ante reforma electoral 

Redacción Milenio 

Alejandra Latapí, vocera de Poder Ciudadano y de 

Unidas, informó que se están analizando las 

acciones jurídicas frente a la reforma electoral, 

con el objetivo de reaccionar ante las mismas, sin 

embargo dijo es difícil planearlo. Además, 

mencionó durante una entrevista con Azucena 

Ureti en Radio Fórmula, que el proceso ha sido un 

"manejo poco digno" por parte de los 

representantes populares, pues acusó que se 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-reconoce-pvem-inconstitucionalidad-en-plan-b-pide-al-senado-modificarlo
https://www.milenio.com/politica/consejeros-ieeh-llaman-analizar-fondo-reforma-electoral
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desconoce gran parte de la reforma. Finalmente, 

advirtió que los derechos políticos de los 

ciudadanos pueden estar siendo violados, por lo 

que dijo debe existir un análisis más profundo de 

la reforma constitucional. 

Ver enlace 

10/12/2022 

El PRI salvó al INE y al 

Tribunal Electoral, presume 

"Alito" Moreno 

Luis Carlos Rodríguez El Universal 

Alejandro Moreno, Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, presumió que el 

tricolor salvó con sus votos al Instituto Nacional 

Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF). 

Dijo que a ello pesar de los embates del gobierno 

a los opositores, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) va de frente, decidido a ganar y 

a regresar. Ni nos echamos para atrás, ni nos 

bajamos ni nos rajamos. Los vamos a enfrentar, 

advirtió. 

Ver enlace 

10/12/2022 
Los derechos en la reforma 

electoral 

 

Luis Octavio Vado 

Grajales 

Crónica 

L a Cámara de Diputados ha aprobado un 

dictamen acerca de la reforma electoral, mismo 

que se ha turnado al Senado para continuar con el 

procedimiento legislativo. Este documento ha sido 

objeto de diversas opiniones en medios, tanto por 

partidos y actores políticos, como por personas 

expertas en el aspecto técnico de lo electoral. La 

reforma propuesta impacta en tres cuestiones: 

derechos político-electorales, estructura de los 

órganos comiciales, y justicia electoral. La mayor 

parte de las opiniones que he escuchado se 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/ciudadano-asegura-reaccionara-acciones-reforma-electoral
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-pri-salvo-al-ine-y-al-tribunal-electoral-presume-alito-moreno
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centran en el segundo punto; concretamente en 

cuanto a los cambios en la organización interna 

del Instituto Nacional Electoral. 

Ver enlace 

10/12/2022 

Monreal: Plan B tiene otros 

errores, se corregirán y se 

regresará a San Lázaro 

Luis Carlos Rodríguez El Universal 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 

Monreal, aseguró que no sólo son dos o tres los 

yerros que presenta el plan 'B' en materia electoral 

que aprobó la Cámara de Diputados, "tiene más 

errores constitucionales". 

En entrevista en San Luis Potosí en el marco del 

informe del senador Eli Cervantes, dijo que se 

corregirán los errores y el proyecto se devolverá a 

San Lázaro. 

Ver enlace 

10/12/2022 

Jesús Zambrano advierte que 

“Plan B” de la reforma electoral 

presenta violaciones a la 

constitución 

Daniel Nava Flores Milenio 

En conferencia de prensa celebrada en Oaxaca, el 

líder del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, señaló 

que, la propuesta a la modificación de 6 leyes en 

materia electoral, fueron puestas por encima de la 

constitución, pues presentan claras violaciones a 

la misma. El sonorense, enfatizó que el gobierno 

actual presenta una estrategia de confrontación y 

polarización contra la oposición, pues aseguró que 

se está satanizando y discriminando a quienes 

piensan distinto, comentó que esto queda 

evidenciado por los señalamientos de odio 

recibidos a quienes votaron en contra de la 

reforma electoral. 

Ver enlace 

https://www.cronica.com.mx/opinion/derechos-reforma-electoral.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/monreal-plan-b-tiene-otros-errores-se-corregiran-y-se-regresara-san-lazaro
https://www.milenio.com/politica/comunidad/prd-advierte-plan-reforma-electoral-viola-constitucion


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

293 

 

10/12/2022 

Admite SG errores 

inconstitucionales en el 'plan B' 

electoral 

Georgina Saldierna y 

Emir Olivares 
La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

señaló ayer que habrá correcciones a la reforma 

secundaria en materia electoral, también conocida 

como el plan B, al admitir que en la Cámara de 

Diputados le hicieron cambios a la iniciativa que 

envió. “El duende hizo sus travesuras”, puntualizó. 

Ver enlace 

11/12/2022 

Alistan en Senado cambios a 

Plan B de reforma electoral; 

buscan quitar "cláusula de vida 

eterna" a minipartidos 

Víctor Gamboa El Universal 

Este lunes, las comisiones unidas de Gobernación 

y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, 

sesionarán para avalar los dictámenes 

relacionados con el Plan B de la Reforma 

Electoral, mismos que contemplan alrededor de 

cien cambios a la minuta aprobada por la Cámara 

de Diputados, por lo que se prevé que sea 

devuelta con correcciones a San Lázaro. 

Ver enlace 

11/12/2022 

Reforma electoral de AMLO, 

un golpe de Estado: Porfirio 

Muñoz Ledo 

Aldo Santamaría El Universal 

Porfirio Muñoz Ledo, político y diplomático 

perteneciente a Morena, afirmó en redes sociales 

que la reforma electoral propuesta por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador es un 

"golpe de Estado" contra el régimen constitucional 

mexicano, además de que llamó a no aprobarla y 

pidió al jefe del Ejecutivo sea procesado. 

Ver enlace 

11/12/2022 

Cambios a leyes electorales: 

La 4T buscó meter gol en el 

Plan B 

Jerónimo D. Galván Proceso 

El presidente lo llamó “una travesura de duendes”, 

pero lo que en realidad ocurrió es que, tras 

confirmarse el fracaso por aprobar una reforma 

constitucional en materia electoral, le metieron 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/10/politica/admite-sg-errores-inconstitucionales-en-el-plan-b-electoral/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alistan-en-senado-cambios-plan-b-de-reforma-electoral-buscan-quitar-clausula-de-vida-eterna-minipartidos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-de-amlo-un-golpe-de-estado-porfirio-munoz-ledo
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mano al Plan B del mandatario para, entre otros 

temas, flexibilizar los márgenes que permitieran a 

sus aliados chiquitos (Partido Verde y PT) 

conservar su registro como partido político 

nacional y, además, revivir figuras en desuso, 

como las candidaturas comunes. 

Ver enlace 

11/12/2022 

No vale la pena perder 

conquistas democráticas por 

una reforma mal procesada: 

Lorenzo Córdova 

Daniela Wachauf El Universal 

Luego que el “Plan B” del presidente, Andrés 

Manuel López Obrador, para la reforma electoral 

que plantea la reducción de tres mil millones de 

pesos en el presupuesto del Instituto Nacional 

Electoral (INE) y de los Organismos Públicos 

Locales (OPLEs), el consejero presidente del INE, 

Lorenzo Córdova, dijo que no vale la pena poner 

en riesgo la construcción colectiva con reformas 

apresuradas, aprobadas sin una mínima lectura, 

análisis. Procesadas de madrugada y de espaldas 

a la sociedad, basadas en datos falsos, visiones 

prejuiciadas sobre el funcionamiento del sistema 

electoral, filias y fobias o peor aún rencores 

personales. 

Ver enlace 

11/12/2022 

Presenta PRI iniciativa para 

reglamentar gobiernos de 

coalición 

Enrique Méndez La Jornada 

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), a través de su bancada en la 

Cámara de Diputados presentó una iniciativa para 

reglamentar los gobiernos de coalición para 

configurar, explicó, un arreglo de conciliación 

política y acuerdo social, que permita garantizar 

una mejor gobernanza. 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/12/11/cambios-leyes-electorales-la-4t-busco-meter-gol-en-el-plan-298485.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-vale-la-pena-perder-conquistas-democraticas-por-una-reforma-mal-procesada-lorenzo-cordova
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Ver enlace 

11/12/2022 

Preparan reunión senadores 

de la 4T y titular de Segob 

para revisar reforma electoral 

Víctor Gamboa El Universal 

El senador Ricardo Monreal Ávila anunció que 

este lunes, los grupos parlamentarios de Morena, 

Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) se reunirán con el 

secretario de Gobernación, Adán Augusto López 

Hernández, para revisar el proyecto de reforma en 

materia electoral. 

Al participar en los “Diálogos sobre la visión de 

país” con el gobernador de Sonora, Alfonso 

Durazo Montaño, en su calidad de presidente del 

Consejo Nacional de Morena, el líder 

parlamentario informó que las minutas en materia 

electoral que envió a la Cámara de Diputados 

contienen algunas inconsistencias 

constitucionales, por lo que elaboró un documento 

para identificarlas y corregirlas. 

Ver enlace 

11/12/2022 

De madrugada y sin análisis: 

Lorenzo Córdova se fue contra 

la Reforma Electoral de AMLO 

Infobae Infobae 

Coincidentemente, este fin de semana, tanto 

Claudio X. González, empresario que impulsó la 

coalición Va por México, como Lorenzo Córdova, 

consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), arremetieron contra la Reforma 

Electoral de AMLO, cuyo Plan B se discutirá en el 

Senado de la República la próxima semana. A 

través de redes sociales, las figuras públicas 

emitieron diversos mensajes este fin de semana, 

cuya finalidad fue ir contra la iniciativa promovida 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/11/politica/presenta-pri-iniciativa-para-reglamentar-gobiernos-de-coalicion/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/preparan-reunion-senadores-de-la-4t-y-titular-de-segob-para-revisar-reforma-electoral
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(AMLO) en materia político-electoral y, aunque 

sus palabras fueron diferentes, tanto el consejero 

como el magnate coinciden en defender la 

estructura actual del organismo electoral. 

Ver enlace 

11/12/2022 

Circulan en comisiones casi un 

centenar de cambios a reforma 

electoral 

Víctor Ballinas La Jornada 

Las comisiones dictaminadoras de la minuta de la 

reforma electoral, la de Gobernación y de Estudios 

Legislativos segunda, circulan el proyecto de 

dictamen que se discutirá este lunes en el Senado 

y entre el casi un centenar de cambios realizados 

a la minuta, se destaca que se da marcha atrás a 

la modificación que hicieron los diputados por la 

que se permitía la transferencia de votos entre los 

partidos coaligados que no alcanzaran el 3 por 

ciento de la votación nacional, para que lograran 

sobrevivir. 

Ver enlace 

12/12/2022 

“Identificamos bloques de 

inconstitucionalidad”, Monreal 

anuncia 70 cambios en 

dictamen de reforma electoral 

Redacción Animal 

Político 
Animal Político 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 

Monreal, informó que se hicieron, hasta ahora, 70 

cambios al dictamen sobre la reforma electoral 

que aprobó y envió la Cámara de Diputados el 

pasado 7 de diciembre. 

“Hoy se envió el proyecto de dictamen que 

contiene 70 artículos modificados y que van a 

regresar a la Cámara de Diputados, cámara de 

origen. Identificamos bloques de 

inconstitucionalidad y ya eliminamos algunos de 

ellos pero seguimos analizando con toda 

responsabilidad y seriedad, lo que no queremos 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/12/de-madrugada-y-sin-analisis-lorenzo-cordova-se-fue-contra-la-reforma-electoral-de-amlo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/11/politica/circulan-en-comisiones-casi-un-centenar-de-cambios-a-reforma-electoral/
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es que la Constitución se altere”, dijo el senador, 

quien había advertido que se revisaría a detalle la 

iniciativa de reforma electoral del presidente. 

Ver enlace 

12/12/2022 

Monreal sobre ‘plan B’ de 

reforma electoral: ‘Estoy entre 

dos espadas’ 

Por Redacción El Financiero 

El presidente de la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, 

afirmó que ante la discusión de la minuta del “Plan 

B” en materia electoral en el Senado, no se 

encuentra “entre la espada y la pared”, sino entre 

“dos espadas”. No obstante, anticipó que aunque 

aún no ha definido el sentido de su voto, 

defenderá la Constitución y no buscará “arrastrar” 

a otros senadores de Morena a que le sigan. 

Ver enlace 

12/12/2022 

Comisión del Senado avala 

con cambios el "Plan B" de 

reforma electoral 

Rolando Ramos El Economista 

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Senado y coordinador de 

la bancada senatorial de Morena, informó que 

propuso al Ejecutivo federal realizar 21 

modificaciones adicionales a las ya consideradas 

en los dictámenes correspondientes, de las que 

solamente fueron aceptadas seis. La Comisión de 

Gobernación de la Cámara de Senadores aprobó 

con cambios, en ausencia de la oposición - los 

legisladores del PAN, PRI, MC y PRD, no 

asistieron-, las minutas que reforman la legislación 

secundaria en materia electoral. 

Ver enlace 

https://www.animalpolitico.com/2022/12/reforma-electoral-cambios-monreal-exconsejeros-ine/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/12/ricardo-monreal-sobre-plan-b-de-la-reforma-electoral-estoy-entre-dos-espadas/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Comision-del-Senado-avala-con-cambios-el-Plan-B-de-reforma-electoral-20221212-0065.html
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12/12/2022 

Estos son los bloques de 

"inconstitucionalidad" 

detectados por Monreal en el 

Plan B de reforma electoral 

Víctor Gamboa El Universal 

El coordinador de Morena en el Senado de la 

República, Ricardo Monreal Ávila, entregó al 

secretario de Gobernación, Adán Augusto López 

Hernández, un paquete de alrededor de 70 

artículos que son violatorios de la Constitución, y 

que están contenidos en la minuta reformas a 

leyes secundarias en materia electoral que envió 

la Cámara de Diputados. 

El líder parlamentario agrupó las inconsistencias 

en 21 bloques, de los cuales seis fueron 

aceptados por el titular de la Secretaría de 

Gobernación, y los 15 restantes están en revisión 

y análisis. 

Ver enlace 

12/12/2022 Efectos de la reforma electoral Marco Baños El Financiero 

Los diputados de la fracción parlamentaria 

mayoritaria dieron otra demostración de cómo se 

convirtieron en una caja de resonancia del 

Ejecutivo federal, una simple oficialía de partes 

que eleva a rango de ley todo lo que reciben de 

Palacio Nacional. Sin conocer, aunque fuere 

someramente, los contenidos de la reforma 

planteada por el presidente a cinco legislaciones 

electorales distintas aprobaron, de manera 

apresurada, todo lo que se les ordenó, aun y 

cuando algunos de los más de 450 artículos 

modificados o adicionados incorporan ciertos 

elementos de inconstitucionalidad. 

Ver enlace 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-estos-son-los-bloques-de-inconstitucionalidad-detectados-por-monreal-en-el-plan-b
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marco-banos/2022/12/12/efectos-de-la-reforma-electoral/
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12/12/2022 

Adán López se reúne con 

senadores de Morena y 

aliados por Plan B 

Víctor Ballinas La Jornada 

Concluyó la reunión que sostuvo el secretario de 

Gobernación Adán Augusto López Hernández con 

la bancada de Morena en el Senado y sus aliados 

PT, PVEM y PES. El secretario tardó poco más de 

dos horas en la reunión privada y se fue sin hacer 

comentario alguno. Ricardo Monreal en entrevista 

dijo que el secretario planteó “el interés de 

aprobar y mantener la reforma contenida en las 

seis leyes que se discutirán en comisiones esta 

tarde”. 

Ver enlace 

12/12/2022 

Prevén cirugía mayor a 

reforma electoral en Cámara 

alta 

Rolando Ramos El Economista 

En suma, la Cámara de Senadores modificará 43 

artículos de Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (Legipe), Ley General 

de Partidos Políticos (LGPP), Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y de la 

nueva Ley General de los Medios de Impugnación 

en Materia Electoral (LGMIME), contenidos en la 

minuta remitida la semana pasada por la Cámara 

de Diputados. De acuerdo con el proyecto de 

dictamen que las comisiones de Gobernación y de 

Estudios Legislativos Segunda de la cámara alta 

discutirán y votarán hoy, con la intención de que 

mañana mismo sean aprobados por el pleno 

cameral, 22 cambios corresponden a la Legipe; 16 

a la LGPP, cuatro a la LOPJF, y uno a la 

LGMIME. 

Ver enlace 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/12/politica/adan-lopez-se-reune-con-senadores-de-morena-y-aliados-por-plan-b/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Preven-cirugia-mayor-a-reforma-electoral-en-Camara-alta-20221212-0002.html


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

300 

 

12/12/2022 

Ciudadanos en defensa del 

INE se manifiestan frente al 

Senado en CdMx 

César Velázquez y 

Ramón Ramírez 
Milenio 

Un grupo de unas 50 personas se manifiesta en la 

calle de Madrid frente al Senado de la República 

en apoyo al Instituto Nacional Electoral. 

Con megáfono en mano, del cual hacen uso 

diferentes oradores, se lanzan consignas entre las 

que destacan "El INE no se toca; a eso vine, a 

defender al INE; y señores, senadores, no nos 

decepcionen." 

Ver enlace 

12/12/2022 

México podría regresar a una 

de sus peores épocas de la 

antidemocracia con Plan B de 

AMLO: Coparmex 

ALEJANDRO PÁEZ Crónica 

La Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) envió una carta a Ricardo 

Monreal Ávila, presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Senado, donde le 

expresa su preocupación por la eventual 

aprobación del Plan B de la reforma electoral, y le 

demandaron no desmantelar al Instituto Nacional 

Electoral (INE), pues “México podría regresar a 

una de sus peores épocas” de la antidemocracia. 

Ver enlace 

12/12/2022 

En el Senado no habrá fast 

track de la reforma electoral, lo 

impiden las reglas 

Carina García Expansión Política 

A toda velocidad, el martes y miércoles de esta 

semana quedará aprobado, con modificaciones, el 

Plan B de la reforma electoral propuesta por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a 

diferencia de la Cámara de Diputados, en el 

Senado existen candados, por lo que el aval será 

veloz pero no a ritmo de fast track. 

Sin embargo, no es la decisión de un senador, 

sino que hay dos razones que impiden al Senado 

dar la misma celeridad de los diputados: Morena y 

https://www.milenio.com/politica/manifestacion-en-defensa-del-ine-frente-al-senado
https://www.cronica.com.mx/nacional/mexico-regresar-peores-epocas-antidemocracia-plan-b-amlo-coparmex.html
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sus aliados carecen de la mayoría calificada en la 

Cámara alta y en ésta el Reglamento tiene más 

requisitos para poder hacerlo exprés, lo que hace 

más complicado aplicar esa fórmula. 

Ver enlace 

12/12/2022 

Reforma electoral: En 35 

minutos y sin discusión, 

Comisión de Gobernación del 

Senado aprueba Plan B 

Víctor Gamboa El Universal 

Sin discusión y en 35 minutos, la Comisión de 

Gobernación del Senado aprobó el Plan B de la 

reforma electoral. Con 10 votos a favor, ocho de 

Morena, uno del Partido Verde y uno del PES, la 

Comisión de Gobernación avaló por unanimidad 

las reformas a las seis leyes que involucran la 

reforma a las leyes secundarias en materia 

electoral. Los dictámenes que se aprobaron 

incluyen las 70 correcciones que introdujo el 

coordinador de Morena en la Cámara Alta, 

Ricardo Monreal. La oposición no asistió a la 

sesión, citada de última hora, al argumentar que 

era ilegalmente convocada. 

Ver enlace 

12/12/2022 

‘Plan B’ de reforma electoral: 

Adán Augusto ‘cede’... pero 

solo a 6 cambios del Senado 

en la minuta 

Víctor Chávez El Financiero 

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, 

aceptó solo seis de los cambios realizados en el 

Senado a 21 bloques de inconstitucionalidad 

realizados a la minuta del ‘plan B’ de reforma 

electoral aprobada por la Cámara de Diputados, 

explicó el senador Ricardo Monreal. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara alta informó que los integrantes de 

la bancada de Morena recibieron por “cortesía 

política” al responsable de política interna de 

https://politica.expansion.mx/congreso/2022/12/12/en-el-senado-no-habra-fast-track-de-la-reforma-electoral-lo-impiden-las-reglas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-en-35-minutos-y-sin-discusion-comision-de-gobernacion-del-senado-aprueba-plan-b
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México, esto para analizar el dictamen en “un afán 

de colaboración de poderes”. 

Ver enlace 

12/12/2022 

Reforma electoral: 

Exconsejeros electorales piden 

foros de análisis y debate 

antes de aprobar Plan B 

Víctor Gamboa El Universal 

Los exconsejeros electorales Arturo Sánchez, 

Alfredo Figueroa, Marco Antonio Baños y Rodrigo 

Morales acudieron al Senado para solicitar que, 

antes de aprobar el Plan B de la reforma electoral, 

se abran foros de análisis y debate para evitar el 

debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) 

y una regresión en el sistema electoral y en la 

democracia del país. 

Ver enlace 

12/12/2022 
Creel califica de "transa 

legislativa" el 'Plan B' electoral 
Fernando Damián Milenio 

El presidente de la Cámara de Diputados, 

Santiago Creel, calificó el Plan B de reforma 

electoral como una verdadera "transa legislativa", 

y reafirmó por ello que, de ser aprobado por el 

Senado, pedirá su anulación ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En un 

vídeo compartido en redes sociales, el legislador 

del PAN sostuvo que las reformas fueron 

aprobadas sin conocerlas, "a la brava" y con 

negociaciones "en lo oscurito". 

Ver enlace 

12/12/2022 

Reforma electoral definirá 

reglas para elección de 2024: 

Alfredo Figueroa 

Redacción AN Aristegui Noticias 

A juicio del exconsejero electoral Alfredo Figueroa 

el plan B de reforma electoral impulsada por 

AMLO y Morena debilita a la autoridad electoral. 

Ver enlace 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/12/plan-b-de-reforma-electoral-adan-augusto-cede-pero-solo-a-6-cambios-del-senado-en-la-minuta/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-exconsejeros-electorales-piden-foros-de-analisis-y-debate-antes-de-aprobar-plan-b
https://www.milenio.com/politica/santiago-creel-acusa-transa-electoral-plan
https://aristeguinoticias.com/1212/mexico/reforma-electoral-definira-reglas-para-eleccion-de-2024-alfredo-figueroa/
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12/12/2022 

Coparmex pide al Senado 

rechazar Reforma Electoral; 

cita a legisladores 

Karina Rodríguez 
El Heraldo de 

Chihuahua 

La Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) a nivel nacional entregará 

este lunes al Senado de la Republica un 

documento donde solicitaron rechazar la 

propuesta de Reforma Electoral vía leyes 

secundarias, al considerar que esto México puede 

retroceder décadas en su vida democrática al 

considerar que de lo contrario, México puede 

retroceder décadas en su vida democrática. 

Ver enlace 

12/12/2022 

Claudio X. González arremete 

ahora contra Monreal y 

convoca a protesta en el 

Senado contra el Plan B 

La Redacción Proceso 

Claudio X. González arremetió este lunes contra 

el senador Ricardo Monreal en un contexto en el 

que las organizaciones civiles que el empresario 

impulsa se han pronunciado por su total rechazo 

al llamado “Plan B” electoral. 

La agrupación Unid@s llamó a los senadores a 

rechazar las reformas a las leyes secundarias en 

materia electoral que actualmente procesa el 

Senador de la República, en donde se llevará a 

cabo un “plantón rosa” en defensa del Instituto 

Nacional Electoral (INE). 

Ver enlace 

12/12/2022 

Senadores de oposición piden 

presionar a Morena para no 

aprobar 'Plan B' electoral 

Silvia Arellano Milenio 

El Bloque de Contención en el Senado pidió a la 

ciudadanía movilizarse en redes sociales y 

presionar a los legisladores de Morena y aliados 

para que no aprueben el Plan B electoral, pues 

admitieron que la mayoría tiene los votos para 

aprobar las reformas propuestas por el Ejecutivo. 

Ver enlace 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/finanzas/coparmex-pide-al-senado-rechazar-reforma-electoral-cita-a-legisladores-9321284.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/12/claudio-x-gonzalez-arremete-ahora-contra-monreal-convoca-protesta-en-el-senado-contra-el-plan-298543.html
https://www.milenio.com/politica/senadores-oposicion-piden-presionar-morena-aprobar-plan
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13/12/2022 

Claudia Ruiz Massieu: el "Plan 

B" es una traición a la 

democracia, podrá aprobarse, 

pero no tiene legitimidad 

REDACCIÓN EL 

HERALDO DIGITAL 

El Heraldo de 

México 

Claudia Ruiz Massieu, senadora del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), tuvo una 

conversación con Sergio Sarmiento y Lupita 

Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo 

Media Group en la que aseguró que el "Plan B" es 

un golpe a la democracia y una traición al pacto 

democrático de México. 

Indicó que se está vulnerando la Constitución por 

medio de la modificación a las leyes secundarias 

en cuanto al tema electoral, desde el poder y 

cambiando todas las reglas del juego para que en 

las siguientes elecciones los aspirantes de 

Morena puedan anticipar sus campañas para 

evitar ser sancionados por el órgano electoral. 

Ver enlace 

13/12/2022 

INE se pide privilegiar el 

consenso sobre "Plan B" de la 

reforma electoral 

Jorge Monroy El Economista 

De cara a la votación en el Senado de la 

República del "Plan B" de la reforma electoral 

planteada por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, el consejero del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se 

pronunció por buscar el mayor consenso con 

todas las fuerzas políticas, pues dijo que de no ser 

aceptada por todas las fuerzas políticas, la 

reforma será fuente de conflicto. 

Ver enlace 

13/12/2022 

Reforma electoral: ¿Por qué 

Ricardo Monreal no puede 

frenar el Plan B de AMLO? 

Por Redacción El Financiero 

Con 7 votos a favor, 3 en contra y una abstención, 

la Comisión de Estudios Legislativos Segunda 

aprobó el dictamen del plan B de la reforma 

electoral del presidente Andrés Manuel López 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/12/13/claudia-ruiz-massieu-el-plan-b-es-una-traicion-la-democracia-podra-aprobarse-pero-no-tiene-legitimidad-465713.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-se-pide-privilegiar-el-consenso-sobre-Plan-B-de-la-reforma-electoral-20221213-0089.html
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Obrador. Con ello, el paquete pasará al Pleno del 

Senado, aún con tiempo para ser aprobado en 

una segunda sesión antes de que termine el 

periodo ordinario, este 15 de diciembre. 

Ver enlace 

13/12/2022 

PRI y PAN anuncian que 

votarán contra el llamado Plan 

B 

Georgina Saldierna, 

Enrique Méndez y 

Roberto Garduño 

La Jornada 

Los presidentes nacionales del PRI y PAN, 

Alejandro Moreno y Marko Cortés, 

respectivamente, insistieron en su rechazo al 

llamado Plan B electoral. Alejandro Moreno 

Cárdenas confirmó que las y los senadores de su 

partido “están por la defensa de la democracia y 

de las instituciones electorales, y anticipamos que 

los legisladores votarán en contra del dictamen de 

la mal llamada reforma electoral o'Plan B' del 

gobierno de Morena”. 

Ver enlace 

13/12/2022 

Senado pospone al miércoles 

la votación de la reforma 

electoral de AMLO y Morena 

Mauricio Torres Animal Político 

El Senado pospuso para este miércoles la 

discusión y votación de la reforma electoral que 

impulsan el presidente Andrés Manuel López 

Obrador y su partido, Morena, que plantea puntos 

como reducir la estructura del Instituto Nacional 

Electoral (INE) y acortar la duración de los 

procesos electorales. Ricardo Monreal, líder de los 

senadores de Morena, dijo en rueda de prensa 

que la postergación se debe a los plazos que el 

reglamento obliga a guardar luego de que 

comisiones aprueban dictámenes. 

Ver enlace 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/13/reforma-electoral-por-que-ricardo-monreal-no-puede-frenar-el-plan-b-de-amlo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/13/politica/pri-votara-contra-el-llamado-plan-b-moreno/
https://www.animalpolitico.com/2022/12/senado-pospone-reforma-electoral-amlo-morena/
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13/12/2022 

Será este miércoles cuando 

Senado discuta plan B de 

AMLO; Morena perfila 

aplanadora 

ALEJANDRO PÁEZ Crónica 

Entre protestas de colectivos y advertencias de ex 

consejeros electorales del IFE e INE, el Senado 

de la República, dio primera lectura al dictamen de 

la reforma electoral del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, que modifica leyes secundarias 

en la materia, también conocida como plan ‘B’ y 

se espera que sea este miércoles cuando el pleno 

discuta y en su caso lo apruebe con la mayoría de 

Morena y sus aliados. 

Ver enlace 

13/12/2022 

Diputados de Morena podrían 

votar contra 'Plan B' electoral 

si Senado trastoca su “espíritu” 

Fernando Damián Milenio 

Bajo el amago de un grupo de diputados 

morenistas de votar contra las correcciones del 

Senado, la mayoría de Morena y sus aliados en el 

Palacio de San Lázaro se alistan para discutir y 

avalar incluso mañana mismo el Plan B de 

reforma electoral que este martes les devolvería la 

colegisladora. La Junta de Coordinación Política 

de la Cámara de Diputados, presidida por el 

morenista Ignacio Mier, dejó en previsión el 

debate de dichas reformas en el orden del día de 

la sesión ordinaria del miércoles 14 de diciembre. 

No obstante, legisladores de Morena 

encabezados por Hamlet García y Emmanuel 

Reyes anticiparon su voto contra el proyecto, si el 

Senado trastoca el “espíritu” de la iniciativa 

original del presidente Andrés Manuel López 

Obrador en tres puntos: austeridad, compactación 

de estructuras administrativas del INE y acciones 

afirmativas a favor de grupos vulnerables.  

Ver enlace 

https://www.cronica.com.mx/nacional/sera-miercoles-senado-discuta-plan-b-amlo-morena-perfila-aplanadora.html
https://www.milenio.com/politica/diputados-morena-votar-vs-plan-electoral


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

307 

 

13/12/2022 

"Plan B" de AMLO: el Senado 

da un día más para las 

negociaciones 

MISAEL ZAVALA 
El Heraldo de 

México 

El Senado dio un día más para negociar con la 

Presidencia de la República algunas 

modificaciones a la reforma electoral, por lo que 

será hasta mañana que suba al pleno de la 

Cámara alta para su discusión y votación.  

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Senado, Ricardo 

Monreal Ávila, quien detalló que aún están 

tratando de corregir algunos temas que pueden 

ser tomados como inconstitucionales, y esas 

negociaciones se realizan entre la Cámara alta, la 

Consejería Jurídica de la Presidencia y la 

Secretaría de Gobernación. De aceptar los 

cambios, Morena presentará reservas en el Pleno 

del Senado en la sesión de mañana.  

Ver enlace 

13/12/2022 

Comisiones del Senado avalan 

el 'plan B' con 200 

modificaciones 

Víctor Ballinas La Jornada 

Con 200 cambios, las comisiones de Gobernación 

y de Estudios Legislativos Segunda del Senado 

aprobaron ayer en sendas reuniones los 

dictámenes a las minutas del plan B de reforma 

electoral que les envió la Cámara de Diputados. 

Está previsto que los dictámenes pasen hoy a su 

primera lectura en el pleno. Morena buscaba 

anoche con sus aliados llamar a una segunda 

sesión este mismo martes para aprobar el 

paquete, pero no había alcanzado un acuerdo. 

Ver enlace 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/12/13/plan-b-de-amlo-el-senado-da-un-dia-mas-para-las-negociaciones-465845.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/13/politica/comisiones-del-senado-avalan-el-plan-b-con-200-modificaciones/
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13/12/2022 

Protestan colectivos afuera del 

Senado contra plan B de 

AMLO 

ALEJANDRO PÁEZ Crónica 

Bajo la consigna de que el INE no se toca, 

colectivos, de la sociedad civil que conforman el 

colectivo “Unidos”, y figuras políticas protestaron a 

las afueras del Senado contra el plan B del 

presidente Andrés Manuel López Obrador en 

materia electoral y anunciaron que recurrirán a 

todas las instancias legales y pacíficas para 

detener esas leyes que buscan sepultar a la 

democracia para instalar el autoritarismo en 

México. 

Ver enlace 

13/12/2022 

Intención de la oposición de 

apelar "Plan B" de reforma 

electoral es "pura politiquería": 

AMLO 

Dalila Escobar Proceso 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que la reforma constitucional fallida y la 

incertidumbre en la aprobación de las leyes 

secundarias no son decisivas en que se den 

procesos electorales democráticos y quien se 

oponga a su propuesta, de ser aprobada, tiene 

derecho a acudir a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) para promover controversias. 

Señaló que las protestas a sus dos iniciativas son 

“pura politiquería porque, como no hay reforma 

constitucional, la ley electoral no puede ir en 

contra de lo que establece la Constitución, que es 

la ley de leyes. Entonces, la ley que enviamos 

nosotros de reforma electoral tiene todas esas 

limitaciones”. 

Ver enlace 

https://www.cronica.com.mx/nacional/protestan-colectivos-afuera-senado-plan-b-amlo.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/13/intencion-de-la-oposicion-de-apelar-plan-b-de-reforma-electoral-es-pura-politiqueria-amlo-298590.html
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13/12/2022 

INE prevé en elecciones 

nuevos frenos a funcionarios y 

mañaneras 

Jannet López Ponce Milenio 

El Instituto Nacional Electoral (INE) someterá a 

votación este miércoles, lineamientos que pondrán 

freno a la intervención de servidores públicos en 

los procesos electorales y, en el caso del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, a sus 

conferencias de prensa mañaneras donde debe 

abstenerse de emitir opiniones o expresiones, 

pues su investidura puede impactar 

indebidamente en las campañas. Mientras el 

Senado de la República arrancará el debate de la 

reforma electoral, el INE avalará lineamientos que 

van en contra de lo que pretende imponer la 

iniciativa, lo que generará una nueva 

confrontación entre la autoridad electoral y las 

fuerzas políticas que buscan acotar su actuación.  

Ver enlace 

13/12/2022 

Reforma electoral: Por revisión 

apresurada se dejaron errores 

‘gravísimos’, señala Pablo 

Gómez 

Víctor Chávez El Financiero 

La “revisión apresurada” que se hizo en el 

gobierno de las modificaciones del PVEM y el PT 

a las leyes reglamentarias del sistema electoral 

dejó “errores gravísimos”, reconoció Pablo Gómez 

Álvarez. Como coautor de la iniciativa de reforma 

constitucional en materia electoral y también de la 

propuesta de reformas a las leyes secundarias, el 

exdiputado admitió que “la vieja propuesta de los 

dos partidos aliados con los que se hace mayoría 

en la Cámara de Diputados no debió haberse 

aceptado de ninguna manera”. Ni repartirse los 

votos ni reducir el umbral para conservar el 

registro, “reducirlo en un mecanismo que no 

https://www.milenio.com/politica/ine-preve-elecciones-frenos-funcionarios-mananeras
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procede y que no es congruente con la 

Constitución”, recalcó. 

Ver enlace 

13/12/2022 

5 puntos que se deberían 

tomar en cuenta previo a la 

discusión del Plan B de AMLO, 

según Lorenzo Córdova 

Infobae Infobae 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, expuso 

algunos puntos que deberían ser tomados en 

cuenta antes de aprobar un reforma como la 

propuesta en el Plan B del presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO), el cual señaló 

implica un cambio en “las reglas del juego 

democrático”. Fue este 13 de diciembre que el 

funcionario electoral publicó en redes sociales una 

lista de cinco consideraciones en relación a la 

iniciativa que pretende reformar leyes secundarias 

en materia electoral. Señaló que se trata de una 

propuesta que se diseñó a partir de “filias y fobias” 

de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 

por lo que antes de su discusión en el Senado de 

la República hizo un llamado a considerar que: 

Ver enlace 

13/12/2022 

La Suprema Corte admite las 

controversias del INE y la 

CDNH sobre la reforma 

electoral 

Diana Lastiri Proceso 

a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

admitió a trámite las controversias 

constitucionales del Instituto Nacional Electoral 

(INE) y la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) en las que se acusan 

mutuamente de invasión de competencias, luego 

de que el organismo encabezado por Rosario 

Piedra Ibarra se manifestó a favor de la reforma 

electoral. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/13/reforma-electoral-por-revision-apresurada-se-dejaron-errores-gravisimos-senala-pablo-gomez/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/14/5-puntos-que-se-deberian-tomar-en-cuenta-previo-a-la-discusion-del-plan-b-de-amlo-segun-lorenzo-cordova/
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La ministra Norma Lucía Piña Hernández aceptó 

analizar la demanda de la CNDH en la que 

impugnó el comunicado emitido por el INE el 

pasado 30 de octubre, en el que indicó que Piedra 

Ibarra está impedida constitucionalmente para 

intervenir en temas de materia electoral. 

Ver enlace 

13/12/2022 

SCJN admite controversias del 

INE y CNDH sobre reforma 

electoral 

Eduardo Murillo La Jornada 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) admitió a trámite las controversias 

constitucionales promovidas por el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH), quienes se acusan 

mutuamente de invasión de sus respectivas 

esferas competenciales, luego de que el 

ombudsperson se manifestara a favor de la 

reforma electoral. 

Ver enlace 

13/12/2022 

"Plan B de bodrio": Lilly Téllez 

acusa a AMLO de preparar el 

fraude electoral 

La Redacción Proceso 

La senadora panista Lilly Téllez acusó al 

presidente Andrés Manuel López Obrador de 

“preparar el fraude electoral” con su propuesta de 

reforma a la legislación secundaria en materia de 

comicios. Desde su cuenta de Twitter, la 

exconductora de televisión, que llegó a la Cámara 

Alta por Morena y luego se pasó al PAN, calificó 

de antidemocrático el llamado “Plan B” del 

mandatario, el cual fue enviado una vez que fue 

desechada su iniciativa de reforma constitucional. 

Ver enlace 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/13/la-suprema-corte-admite-las-controversias-del-ine-la-cdnh-sobre-la-reforma-electoral-298641.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/13/politica/scjn-admite-controversias-del-ine-y-cndh-sobre-reforma-electoral/
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/12/13/plan-de-bodrio-lilly-tellez-acusa-amlo-de-preparar-el-fraude-electoral-298618.html
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13/12/2022 

Reforma electoral mal 

procesada desmantelaría 

sistema democrático: Córdova 

Jannet López Ponce Milenio 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 

pidió respetar los procesos legislativos, para que 

la reforma electoral, la cual se prevé votar este 

miércoles, tenga debate y no esté mal procesada 

o hecha a partir de filias y fobias, pues 

desmantelaría el sistema electoral y democrático, 

además provocaría conflictos postelectorales. A 

través de Twitter, el consejero presidente señaló 

que "de cara a la discusión de los dictámenes de 

reforma electoral en el Senado", valía la pena 

recordar "premisas fundamentales" que debe 

considerar toda reforma que se pretenda aplicar a 

las reglas del juego democrático.  

Ver enlace 

13/12/2022 

Red Nacional de Ciegos llama 

al Senado a ajustar artículos 

en el marco de la reforma 

electoral 

Silvia Arellano Milenio 

La Red Nacional de Ciegos hizo un llamado al 

Senado para que ajuste los artículos 11 y 14 de la 

Ley General de Partidos Políticos en el marco de 

la discusión de la reforma electoral. Al respecto, 

Elvis Madariaga explicó que el artículo 11 es 

impreciso sobre la cantidad de acciones 

afirmativas que destina para las personas con 

discapacidad en ambos principios, mayoría 

relativa y votación proporcional, no es clara. Y en 

el artículo 14 deja sin acciones afirmativas para 

que personas con discapacidad puedan formar 

parte como titulares en el Congreso de la Unión 

desde el Senado. 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/reforma-procesada-desmantelaria-sistema-democratico-cordova
https://www.milenio.com/politica/red-nacional-ciegos-llama-ajustar-articulos
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13/12/2022 
Desconfianza: una reforma 

electoral a la mala 
Ricardo Raphael Proceso 

No es el fondo sino la forma lo que estuvo 

jodidamente mal hecho. El proceso para votar la 

reforma electoral, aprobada la madrugada del 

martes pasado, es una de las peores 

arbitrariedades cometidas por el oficialismo. 

Por la mañana del martes el secretario de 

Gobernación, Adán Augusto López, acudió a San 

Lázaro para presentar un rosario de 

modificaciones en materia electoral, según su 

opinión, en todo compatibles con la Constitución. 

Sin embargo, como si se tratara de un documento 

vergonzoso, se entregó con prácticamente nada 

de tiempo a las y los legisladores –propios y 

ajenos– para que lo estudiaran y debatieran antes 

de votarle. En beisbol la bola rápida se festeja, 

pero en estos asuntos es un desafío a la 

confianza presente y también futura. No sólo se 

actuó con dolo al romper con la práctica de 

transparencia legislativa que implica publicar las 

iniciativas en la Gaceta Parlamentaria antes de 

discutirlas, sino que también se evitó que el texto 

fuese analizado en comisiones. 

Ver enlace 

14/12/2022 

Ricardo Monreal aplaza para 

hoy la votación de la Reforma 

Electoral 

MISAEL ZAVALA 
El Heraldo de 

México 

La Reforma Electoral del presidente Andrés 

Manuel López Obrador fue aplazada para su 

aprobación el día de hoy en el Senado, luego de 

que el senador Ricardo Monreal Ávila seguía en 

negociaciones con la Presidencia de la República 

para hacer más modificaciones al dictamen. 

https://www.proceso.com.mx/opinion/2022/12/13/desconfianza-una-reforma-electoral-la-mala-298587.html
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Morena y aliados aceptaron sesionar este 

miércoles para que el Pleno del Senado también 

respete los tiempos legislativos y que el proceso 

no sea impugnado por la oposición. 

Ver enlace 

14/12/2022 

Plan B de reforma electoral: 

Lorenzo Córdova amaga con 

utilizar todos los ‘recursos 

jurídicos’ para defender al INE 

Diana Benítez El Financiero 

De no enmendar el Senado la plana a la Cámara 

de Diputados en el Plan B de reforma electoral, 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que el 

órgano dará la batalla jurídica para guardar el 

orden constitucional de la democracia, en 

conferencia de prensa ofrecida en la sede del 

organismo. 

Ver enlace 

14/12/2022 

Operación del INE no está en 

riesgo para 2023: Lorenzo 

Córdova 

Fabiola Martínez La Jornada 

En medio de un largo debate sobre la reforma 

electoral, el consejero presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, dijo 

que no está en riesgo la operación de este 

organismo para 2023, debido a que una situación 

fortuita dejó al Instituto con un presupuesto 

cercano al actual. 

Ver enlace 

14/12/2022 

El "Plan B" de AMLO se votó 

sobre las rodillas, lamenta Luis 

Espinoza Cházaro 

REDACCIÓN EL 

HERALDO DIGITAL 

El Heraldo de 

México 

La modificación a las leyes secundarias 

relacionadas con la reforma electoral "se votó 

sobre las rodillas", así lo aseguró Luis Espinoza 

Cházaro, coordinador de la fracción parlamentaria 

del Partido de la Revolución Democrática en la 

Cámara de Diputados, en entrevista con Javier 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/12/14/ricardo-monreal-aplaza-para-hoy-la-votacion-de-la-reforma-electoral-466021.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/14/plan-b-de-reforma-electoral-lorenzo-cordova-amaga-con-utilizar-todos-los-recursos-juridicos-para-defender-al-ine/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/14/politica/operacion-del-ine-no-esta-en-riesgo-para-2023-lorenzo-cordova/
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Alatorre para la señal de radio de El Heraldo 

Media Group. Durante la conversación, el político 

indicó que esta minuta es la peor pieza legislativa 

que ha visto en su carrera política, por lo que 

adelantó que la oposición buscará corregir los 

lineamientos propuestos por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador para que no se cometan 

ilegalidades y en caso de que persistan, llevará a 

cabo las acciones legales pertinentes. 

Ver enlace 

14/12/2022 

El INE pide enmendar vicios 

en el "Plan B", advierte que 

luchará si hay ilegalidades 

ELIA CASTILLO 
El Heraldo de 

México 

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral 

(INE) llamaron a los integrantes del Senado de la 

República a la reflexión y a enmendar la plana a la 

Cámara de Diputados para limpiar el llamado Plan 

B, de todos los vicios de inconstitucionalidad que 

contiene, al tiempo que advirtieron que si viola la 

Constitución recurrirán a todos los recursos 

jurídicos que estén en sus manos para revertir la 

reforma que calificaron de regresiva. 

Ver enlace 

14/12/2022 

Plan B de AMLO, provocará 

falta de certeza en reglas para 

elecciones en México : INE 

ALEJANDRO PÁEZ Crónica 

A unas horas de que se discuta y en su caso se 

apruebe en el Senado el Plan B del presidente 

Andrés Manuel López Obrador en materia 

electoral, consejeros del INE encabezados por su 

presidente Lorenzo Córdova advirtieron el efecto 

regresivo y la falta de certeza en torno a las reglas 

que producirán esta reforma en los procesos 

electorales del país. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/12/14/el-plan-b-de-amlo-se-voto-sobre-las-rodillas-lamenta-luis-espinoza-chazaro-466152.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/12/14/el-ine-pide-enmendar-vicios-en-el-plan-b-advierte-que-luchara-si-hay-ilegalidades-466144.html
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“La reforma produciría un efecto regresivo, 

contrario al principio de progresividad de los 

derechos reconocidos constitucionalmente, y 

puede generar incertidumbre en torno a las reglas 

de la contienda electoral”, advierte. 

Ver enlace 

14/12/2022 La forma y el fondo Víctor Reynoso Milenio 

Recuerdo el proceso previo a la aprobación de la 

reforma electoral de 1996: semanas, meses, de 

reuniones públicas en las que participaron 

partidos políticos, académicos ciudadanos. 

Cualquiera podía presentar sus argumentos. 

Había presiones para aprobar la reforma electoral 

“definitiva”, pero fueron vencidas para tener una 

ley legítima para todas las partes. En contraste, la 

propuesta de reforma electoral de 2022 fue 

aprobada en la cámara de diputados sin la menor 

discusión ni consenso.  

Ver enlace 

14/12/2022 

AMLO acusa la oposición de 

defender al INE para seguir 

derrochando dinero y no 

destinarlo a programas 

sociales 

IVÁN EVAIR 

SALDAÑA Y NOEMÍ 

GUTIÉRREZ 

El Heraldo de 

México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

cuestionó este miércoles a la oposición por 

defender al Instituto Nacional Electoral, pero no 

hacer lo mismo con las pensiones para los adultos 

mayores del gobierno federal. Acusó al Partido 

Acción Nacional y a figuras como Claudio X. 

González de encabezar protestas contra la 

reforma electoral, como la de ayer en el Senado 

de la República a fin de seguir con el derroche de 

recursos públicos y que estos no se vayan a los 

programas sociales del gobierno federal. 

https://www.cronica.com.mx/nacional/plan-b-amlo-provocara-falta-certeza-reglas-elecciones-mexico-ine.html
https://www.milenio.com/opinion/victor-reynoso/interes-publico/la-forma-y-el-fondo
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Ver enlace 

14/12/2022 

Consejeros del INE piden al 

Senado "enmendar la plana" 

relativa a Plan B 

Fabiola Martínez La Jornada 

Al advertir que la reforma electoral aprobada en la 

Cámara de Diputados “destruye” la estructura 

base del organismo, los consejeros del Instituto 

Nacional Electoral (INE) pidieron al Senado 

“enmendar la plana” a lo hecho la semana pasada 

en San Lázaro. Y aunque el consejero presidente, 

Lorenzo Córdova, sostuvo que el INE “no está 

confrontado con nadie”, este miércoles, en sesión 

de consejo general, aprobarán lineamientos para 

limitar la actividad político-electoral de los 

funcionarios públicos, con énfasis en los 

aspirantes a una candidatura. 

Ver enlace 

14/12/2022 

Reforma electoral: Comienza 

sesión en el Senado para votar 

Plan B; se prevén cientos de 

reservas 

Víctor Gamboa El Universal 

Pasado el mediodía de este miércoles inició la 

sesión en el Senado para votar el plan B de la 

reforma electoral. El grupo parlamentario de 

Morena presentará al menos 18 reservas a los 

dictámenes de la reforma a leyes secundarias en 

materia electoral. Al término de una larga reunión 

que sostuvo la bancada a puerta cerrada, previa a 

la sesión del pleno donde se discutirá y votará el 

llamado plan B, fuentes de la fracción 

parlamentaria señalaron que no hay unanimidad 

en el grupo, ya que mientras algunos legisladores 

están por avalar los dictámenes tal como se 

aprobaron en comisiones, otros pugnan por 

hacerle cambios. 

Ver enlace 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/12/14/amlo-acusa-la-oposicion-de-defender-al-ine-para-seguir-derrochando-dinero-no-destinarlo-programas-sociales-466122.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/14/politica/consejeros-del-ine-piden-al-senado-enmendar-la-plana-relativa-a-plan-b/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-comienza-sesion-en-el-senado-para-votar-plan-b-se-preven-cientos-de-reservas
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14/12/2022 

La reforma electoral de AMLO 

le quita al INE la facultad de 

despojar de la candidatura a 

quienes hagan trampa: MCCI 

Infobae Infobae 

La Reforma Electoral del presidente Andrés 

Manuel López Obrador se ha consolidado como 

una de las polémicas más grandes que ha 

marcado su sexenio, llegando incluso a propiciar a 

que el bloque opositor convocara la que fue quizá 

una de las manifestaciones más grandes para 

oponerse y defender al Instituto Nacional Electoral 

(INE). De acuerdo con el análisis a la Reforma 

Electoral publicado por la organización civil y 

firmado por Leonardo Núñez, uno de los aspectos 

más peligrosos de estos nuevos cambios a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPUEM) es que pretenden quitarle al 

Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de 

castigar a los candidatos y precandidatos que 

hagan trampa y violen la ley ya que la iniciativa 

elimina la posibilidad de sancionarlos con el retiro 

de la candidatura. Para hacerlo más digerible, la 

organización civil comparó la Reforma Electoral 

del presidente Andrés Manuel López Obrador con 

un partido de fútbol en el que a los árbitros les 

quitaran las tarjetas rojas y amarillas, y así 

tuvieran que pitar en un juego repleto de patadas, 

piquetes y golpes entre los jugadores. 

Ver enlace 

14/12/2022 
El agandalle electoral 

4:Tiempos de definiciones 
Leopoldo Mendívil Crónica 

Como en las mejores películas de terror, el 

Senado de la República postergó por un día la 

discusión, en las comisiones dictaminadoras y en 

el Pleno, de los ajustes que el equipo del senador 

Ricardo Monreal preparó sobre el Plan B de la 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/14/la-reforma-electoral-de-amlo-le-quita-al-ine-la-facultad-de-despojar-de-la-candidatura-a-quienes-hagan-trampa-mcci/
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Reforma Electoral. Será hasta hoy por la noche 

cuando conozcamos las decisiones que tomen los 

senadores sobre una reforma que nos afectaría 

como ciudadanos y como país, en nuestras 

libertades y derechos políticos. 

14/12/2022 
‘Plan B’ en reforma electoral 

manda señal negativa: IP 
Cristian Téllez El Financiero 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 

(IMEF) aseguró que la aprobación del Plan B de la 

reforma electoral del presidente Andrés Manuel 

López Obrador dará una señal negativa a los 

inversionistas e incrementará la incertidumbre; 

además de afectar el crecimiento económico y el 

bienestar. El instituto comentó que “la aprobación 

del Plan B enviaría una señal muy negativa a los 

inversionistas, nacionales y extranjeros, 

profundizando la incertidumbre que ha afectado 

de manera severa la capacidad de crecimiento 

económico y de generación de bienestar de 

México”. Indicaron que ello ocurriría en un 

momento especialmente delicado en la economía 

global, la cual enfrenta presiones importantes de 

desaceleración. 

Ver enlace 

14/12/2022 

Reforma electoral, entre la 

politización y los derechos 

electorales 

Rubén Zermeño Reporte índigo 

En medio del debate, la polémica y la politización 

por la reforma electoral del presidente a los 

legisladores y actores políticos se les escapan de 

los reflectores varios temas de suma importancia 

para garantizar el derecho a votar y ser votado. 

Ver enlace 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/12/13/plan-b-de-reforma-electoral-enviara-una-senal-negativa-a-inversionistas-y-afectara-el-crecimiento-economico-imef/
https://www.reporteindigo.com/reporte/reforma-electoral-entre-la-politizacion-y-los-derechos-electorales/
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14/12/2022 

Reforma electoral: Adela 

Ramos, diputada de Morena 

que votó en contra, denuncia 

persecución 

Víctor Chávez El Financiero 

Adela Ramos Juárez, diputada federal de Morena, 

denunció que es amenazada por su coordinador 

parlamentario, Ignacio Mier, por haber votado en 

contra de la reforma constitucional en materia 

electoral, y lo acusó de crear una “campaña de 

odio en su contra”. 

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la 

legisladora sostuvo que “es mi derecho a ejercer 

la libertad de pensamiento y de expresión. Votar 

en contra de una reforma no es traicionar al 

pueblo ni fallarle, porque yo no lucho por el poder, 

sino por el pueblo, yo no lucho con violencia, sino 

con la voz del pueblo”. 

Ver enlace 

14/12/2022 

Acción de inconstitucionalidad, 

controversias y amparos 

esperan a la reforma electoral 

de AMLO, advierte la 

oposición 

Mauricio Torres Animal Político 

La reforma electoral que impulsan el presidente 

Andrés Manuel López Obrador y Morena llegará 

este miércoles al pleno del Senado, donde el 

partido del mandatario solamente necesita 

mayoría simple para aprobarla, mientras la 

oposición insiste en que buscará frenarla y, en 

caso de no conseguirlo, ya alista recursos 

jurídicos para impugnar este paquete de cambios 

ante el Poder Judicial. 

A unas horas de la discusión, los senadores 

Damián Zepeda, del PAN, y Miguel Ángel Macera, 

del PRD, dijeron en entrevistas por separado que 

existen varías vías legales para impugnar la 

reforma. 

Ver enlace 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/13/reforma-electoral-adela-ramos-diputada-de-morena-que-voto-en-contra-denuncia-persecucion/
https://www.animalpolitico.com/2022/12/accion-controversias-amparos-reforma-electoral/
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14/12/2022 

Plan B, de la reforma electoral 

de AMLO, un verdadero 

despropósito 

CARMEN ROCÍO 

GONZÁLEZ ALONSO 
El Heraldo 

Como ya muchos saben, la semana pasada en la 

Cámara de Diputados la oposición unida junto a la 

sociedad civil y ciudadanos libres evitamos que 

pasara la reforma constitucional en materia 

político electoral del partido Morena y el 

presidente, alrededor de las 7:30 de la tarde la 

votación que requería las dos terceras partes de 

los presentes no se logró. Sin embargo, a unas 

cuantas horas los diputados de Morena 

presentaron el plan B del presidente, en medio de 

un desaseado proceso legislativo, la mayoría y 

aliados aprobaron reformas a leyes secundarias, 

plagadas de inconstitucionalidad y sin el más 

mínimo estudio, ni de los iniciadores, mucho 

menos de los partidos de oposición, que 

conocimos dicha propuesta prácticamente al día 

siguiente. 

Ver enlace 

14/12/2022 

AMLO descarta que el 'plan B' 

electoral infrinja la Carta 

Magna 

Emir Olivares y Alonso 

Urrutia 
La Jornada 

A punto de que el Senado defina el destino del 

plan B de la reforma electoral, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en su 

caso los partidos de oposición tienen la alternativa 

de impugnar el contenido ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, para que sean los 

ministros quienes determinen su legalidad. 

Ver enlace 

15/12/2022 
Presidencia de AMLO, lista 

para ‘defenderse’ de 
Diana Benítez El Financiero 

María Esthela Ríos González, consejera jurídica 

de la Presidencia de la República, se declaró lista 

ante una eventual impugnación del plan B de 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/analisis/plan-b-de-la-reforma-electoral-de-amlo-un-verdadero-desproposito-9328434.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/14/politica/amlo-descarta-que-el-plan-b-electoral-infrinja-la-carta-magna/
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impugnación al ‘Plan B’ de 

reforma electoral 

reformas a leyes en materia electoral avaladas 

hoy por el Senado de la República. 

“Siempre estamos listos para todo”, expresó a los 

medios de comunicación previó a ingresar a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a 

donde acudirá al informe del ministro presidente 

Arturo Zaldívar.  

Ver enlace 

15/12/2022 

“Farsantes” los que “traicionan 

su historia”, “su lucha” y a la 

democracia revira Álvarez 

Icaza a AMLO 

Por La Redacción Proceso 

Son “farsantes” los que “traicionan su historia”, “su 

lucha” y a la democracia expresó el coordinador 

del Grupo Plural del Senado de la República, 

Emilio Álvarez Icaza al responder a las críticas del 

presidente Andrés Manuel López Obrador quien lo 

calificó como un farsante e hipócrita. 

En su conferencia de prensa de esta mañana el 

mandatario arremetió contra la senadora panista 

Xóchitl Gálvez a quien calificó de “cínica” y a 

Álvarez Icaza de “farsante”. 

Ver enlace 

15/12/2022 

López Obrador amenaza con 

vetar su “plan B” electoral por 

los cambios que le ha hecho el 

Congreso 

ZEDRYK RAZIEL El País 

El “plan B” de la reforma electoral impulsada por el 

Gobierno podría no ver la luz. El presidente 

Andrés Manuel López Obrador, autor del proyecto, 

ha dicho este jueves que no aceptará la reforma 

como está a punto de aprobarla el Congreso 

federal, en la que el partido del mandatario, 

Morena, introdujo cambios al documento original 

que suponen beneficios inconstitucionales para 

sus aliados electorales, los minoritarios Partido 

Verde y Partido del Trabajo, como la posibilidad 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/15/presidencia-de-amlo-lista-para-defenderse-de-impugnacion-al-plan-b-de-reforma-electoral/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/15/farsantes-los-que-traicionan-su-historia-su-lucha-la-democracia-revira-alvarez-icaza-amlo-298770.html
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de transferirles votos para ayudarles a alcanzar el 

mínimo requerido para conservar el registro como 

partidos. 

Ver enlace 

15/12/2022 

Diputados desechan "cláusula 

de vida eterna" y Plan B 

electoral queda avalado en lo 

general y particular 

Antonio López El Universal 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo 

particular el Plan B electoral de Morena y del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin 

embargo, se regresó al Senado debido a la minuta 

que fue modificada. 

Se avaló con 262 votos a favor por parte de 

Morena, PT y PVEM, así como 217 sufragios en 

contra del PRI, PAN, PRD, y MC. 

Ver enlace 

15/12/2022 

Claudio X. González llama a 

impugnar el Plan B ante la 

Suprema Corte y el Tribunal 

Electoral 

Por La Redacción Proceso 

El empresario Claudio X. González arremetió 

contra Morena tras la aprobación en el Senado del 

Plan B de la reforma electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador y advirtió que el 

siguiente paso es acudir ante el Poder Judicial de 

la Federación. 

“Morena suma un nuevo agravio a México. En ‘24 

se van. No son las instituciones, son ellos los que 

se irán al carajo”, expresó el empresario, impulsor 

de la alianza opositora Va por México y de las 

manifestaciones en defensa del Instituto Nacional 

Electoral (INE). 

Ver enlace 

15/12/2022 
Monreal dice que voto contra 

‘plan B’ de reforma electoral no 
Eduardo Ortega El Financiero 

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo 

Monreal, afirmó que su voto en contra del ‘Plan B’ 

https://elpais.com/mexico/2022-12-15/lopez-obrador-amaga-con-vetar-su-plan-b-electoral-por-los-cambios-que-le-ha-hecho-el-congreso.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-diputados-desechan-clausula-de-vida-eterna-y-plan-b-queda-avalado-en-lo-general-y-particular
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/12/15/claudio-x-gonzalez-llama-impugnar-el-plan-ante-la-suprema-corte-el-tribunal-electoral-298746.html
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fue para tener lugar en la 

oposición 

de la reforma electoral, impulsado por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, no fue 

para buscar espacios políticos ni en la oposición, 

ni en Morena. 

“Mi decisión legislativa que ejercí en el Senado no 

fue motivada para buscar espacios políticos en la 

oposición ni siquiera espacios políticos en la 

estructura del Poder. No es esa mi motivación, es 

la defensa de la Constitución, estrictamente, la 

congruencia de mi actuar y el decir, y mi 

consecuencia como maestro universitario que 

enseña derecho y que no podía actuar desde mi 

punto de vista de otra manera”, dijo. 

Ver enlace 

15/12/2022 

Receso en la Cámara de 

diputados por cláusula de “vida 

eterna” 

Georgina Saldierna y 

Enrique Méndez 
La Jornada 

La advertencia presidencial de vetar la reforma 

electoral, si se mantiene el traspaso de votos 

entre partidos, conocida como cláusula de “vida 

eterna”, obligó a un receso de la Cámara de 

Diputados, donde las bancadas negocian 

mantenerla o suprimirla. 

PT y PVEM, promotores de esa disposición, 

incluso apuestan a que, más allá de la postura del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, la 

reforma se apruebe tal como la envió el Senado y 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

decida. 

Ver enlace 

15/12/2022 
Decisiones como la de 

Monreal en Plan B “están a 
Sara Pantoja Proceso 

“Las decisiones son personales y están a 

evaluación del pueblo”, opinó la jefa de gobierno, 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/15/monreal-dice-que-voto-contra-plan-b-de-reforma-electoral-no-fue-para-tener-lugar-en-la-oposicion/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/15/politica/receso-en-la-camara-de-diputados-por-clausula-de-vida-eterna/
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evaluación del pueblo": 

Sheinbaum 

Claudia Sheinbaum, luego de que el senador y 

también aspirante presidencial, Ricardo Monreal, 

votó en contra del llamado “Plan B” de la reforma 

electoral. “Es una decisión de él. Yo no creo que 

el partido deba meterse a un asunto… las 

decisiones son personales y están a evaluación 

del pueblo, de la gente, y él tiene que tomar sus 

propias decisiones”, respondió al cuestionamiento 

sobre el sentido del voto del senador. 

Ver enlace 

15/12/2022 
El impacto de la reforma 

electoral 

CARLA HUMPHREY 

JORDAN 
La Silla Rota 

La iniciativa de reforma a diversas leyes 

presentada por el grupo parlamentario del partido 

Morena, por la que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 

la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 

por la que se expide la Ley General de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, consideran una 

serie de cambios que impactarían la función en la 

organización, despliegue y logística para llevar a 

cabo los procesos electorales en México tanto por 

el Instituto Nacional Electoral (INE) como por los 

Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). 

Ver enlace 

15/12/2022 

“Es muy cínica”: AMLO sobre 

Xóchitl Gálvez, quien subió al 

pleno con una botarga de 

dinosaurio 

Dalila Escobar Proceso 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se 

lanzó contra los senadores del PAN, Xóchitl 

Gálvez, a quien llamó cínica; y del Grupo Plural, 

Emilio Álvarez Icaza, a quien le dijo farsante.  

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/12/15/decisiones-como-la-de-monreal-en-plan-estan-evaluacion-del-pueblo-sheinbaum-298765.html
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/12/15/el-impacto-de-la-reforma-electoral-406015.html
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Cuando el mandatario hablaba de que su 

movimiento no hace trampa, al pasar en la 

Cámara de Diputados y Senadores el plan B de la 

reforma electoral con modificaciones que no 

contempló la iniciativa del Ejecutivo, éste se dirigió 

a quienes consideró un “bloque conservador, muy 

falsarios y cretinos”. 

Ver enlace 

15/12/2022 

Diputados aprueban en lo 

general 'Plan B' de reforma 

electoral 

Georgina Saldierna y 

Enrique Méndez 
La Jornada 

La Cámara de Diputados aprobó esta noche con 

269 votos en favor y 217 en contra en lo general, 

la reforma legal en materia electoral y entró a la 

discusión de reservas, entre estas una del PVEM 

para desistir de su propuesta del reparto de votos 

entre partidos. 

Ver enlace 

15/12/2022 
El Plan B y el futuro de la 

democracia 
ALBERTO J. OLVERA El País 

La aprobación por las cámaras de diputados y 

senadores del llamado “Plan B” de reformas 

electorales propuestas por el Presidente López 

Obrador abre una nueva fase de involución 

democrática en el desarrollo del régimen político 

híbrido resultado de la transición a la democracia. 

No sabemos aún si es verdaderamente un punto 

de quiebre, pero lo cierto es que el paquete de 

reformas pone en cuestión la única certidumbre 

del proceso transicional: la existencia de una 

institución autónoma que garantizaba el conteo 

objetivo de los votos... 

Ver enlace 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/15/es-muy-cinica-amlo-sobre-xochitl-galvez-quien-subio-al-pleno-con-una-botarga-de-dinosaurio-298737.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/15/politica/diputados-aprueban-en-lo-general-plan-b-de-reforma-electoral/?from=page&block=politica&opt=articlelink
https://elpais.com/mexico/opinion/2022-12-16/el-plan-b-y-el-futuro-de-la-democracia.html
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15/12/2022 

Reforma Electoral provocará 

despido de 144 trabajadores 

del INE en Guerrero: vocal 

estatal 

Rogelio Agustín 

Esteban 
Milenio 

El vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 

(INE) en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, 

consideró que las modificaciones a la Ley 

Electoral afectarán el proceso del 2024 en su 

operación institucional, pero además, provocarían 

el despido de 144 trabajadores. Por lo anterior, 

consideró que estas nuevas condiciones ponen en 

serio predicamento la organización y realización 

de las elecciones con la calidad que el INE viene 

haciendo en cada proceso, porque debilita la 

estructura y en consecuencia, la eficacia que 

pueda tener el proceso electoral próximo. 

Ver enlace 

15/12/2022 

Garantiza Senado ejercicio 

periodístico en procesos 

electorales; limitan actos del 

INE 

Víctor Gamboa El Universal 

El pleno del Senado de la República aprobó una 

reserva del Plan B de la reforma electoral, para 

garantizar el derecho a la libertad de expresión y 

al ejercicio periodístico, a fin de que ninguna 

persona sea sujeta de persecución por parte de 

autoridad electoral, salvo que ataque la moral, la 

vida privada o los derechos de terceros o 

provoque algún delito. En la reserva, presentada 

por el vocero de la bancada de Morena, César 

Cravioto, a la minuta con decreto de reforma a la 

Ley General de Comunicación Social, se avaló 

que la autoridad pueda intervenir también cuando 

se ataque el orden público. 

Ver enlace 

15/12/2022 
Reforma electoral 2022: de lo 

perdido, lo arrebatado 
Miguel Torhton Milenio 

El INE debe reformarse. Es necesario revisar 

duplicidades, derroches e ineficiencias, de tal 

https://www.milenio.com/estados/guerrero-reforma-electoral-provocara-despido-144-trabajadores
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-garantiza-senado-ejercicio-periodistico-en-procesos-electorales-acotan-actos-del-ine
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forma que su operación se vuelva más eficiente y 

rinda mejores cuentas a la ciudadanía. Tal es lo 

mínimo que podríamos esperar de cualquier 

institución pública, incluso si implica hacer 

cambios importantes a su administración, 

presupuesto y estructura. Sin embargo, estas 

medidas ameritan que se priorice una discusión 

pensada y argumentada de cara a la ciudadanía, 

en lugar de un leñazo de revancha a medianoche 

como el que mandó el presidente. Ante la 

incapacidad del liderazgo del INE de articular un 

discurso coherente, el presidente logró que 

cayeran en su juego: el de la polarización. 

Ver enlace 

15/12/2022 

Funcionarios clave del INE 

renuncian mientras se 

aprueban las nuevas leyes 

electorales 

 

Por La Redacción 
Proceso 

Dos funcionarios clave en las tareas del Instituto 

Nacional Electoral se retiraron tras décadas de 

desempeño. Se trata del director del Registro 

Federal de Electores, René Miranda, y el 

Coordinador de Asuntos Internacionales del 

Instituto Federal Electoral, Manuel Carrillo. 

Mientras se aprobaban las nuevas leyes 

electorales que implican la desaparición de 

diversas áreas del INE, entre ellas las que están 

bajo su responsabilidad, los dos funcionarios 

decidieron acogerse al retiro voluntario. 

Ver enlace 

15/12/2022 

INE: reducir el servicio 

profesional pone en riesgo la 

supervisión de comicios 

Guadalupe Vallejo Expansión Política 

El Instituto Nacional Electoral (INE) alertó que la 

aprobación del plan B de la reforma electoral 

reducirá al mínimo el Servicio Profesional 

https://www.milenio.com/nexos/reforma-electoral-2022-de-lo-perdido-lo-arrebatado_2
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/15/funcionarios-clave-del-ine-renuncian-mientras-se-aprueban-las-nuevas-leyes-electorales-298729.html


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

329 

 

Electoral (SPE), al eliminar el 84.6% de las plazas 

(2,751 cargos) lo que impedirá –advierte– contar 

con personal calificado para supervisar los 

comicios. 

Ver enlace 

15/12/2022 

Mayoría tiránica no puede 

arrebatar sistema electoral del 

país: Córdova 

Fabiola Martínez La Jornada 

“Hay quien pretende echar a doblar las campanas 

por la democracia y por el INE, a ellos creo que 

hay que decirles que guarden las palas, porque no 

son tiempos todavía de entierro”, sostuvo el 

consejero presidente, Lorenzo Córdova, al advertir 

que “una mayoría tiránica “ no puede arrebatar el 

sistema electoral del país. 

Durante el segundo Encuentro Nacional del 

Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza (2022) 

de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

(ENCCÍVICA), reiteró lo dicho en la víspera en el 

sentido de que el INE explotará todos los cauces 

jurídicos al alcance para revertir lo que considera 

inconstitucional de la reforma electoral. 

Ver enlace 

15/12/2022 

Inicia la batalla jurídica, 

advierten consejeros tras 

aprobación de Plan B 

Guadalupe Vallejo Expansión Política 

Los consejeros electorales del INE dieron una 

primera reacción a la reforma electoral aprobada 

en el Senado. El consejero Ciro Murayama 

reprobó que por primera vez en la historia del país 

se hayan modificados las leyes electorales sin el 

consenso de todos los partidos políticos, razón por 

la que adelantó el inicio de una batalla jurídica 

“para evitar la consumación autoritaria”. 

Ver enlace 

https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/12/15/ine-reducir-el-servicio-profesional-pone-en-riesgo-comicios
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/15/politica/mayoria-tiranica-no-puede-arrebatar-sistema-electoral-del-pais-cordova/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/12/15/inicia-la-batalla-juridica-advierten-consejeros-tras-aprobacion-de-plan-b
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15/12/2022 
Reforma electoral: quitarle al 

árbitro las tarjetas rojas 

Leonardo Núñez 

González 

 

Milenio 

El proyecto de reforma electoral, aprobado por los 

diputados de Morena, el Partido del Trabajo y el 

Partido Verde el pasado 6 de diciembre, modifica 

este artículo y deroga —es decir: elimina— la 

máxima pena, dejando al árbitro electoral con solo 

dos herramientas: la amonestación pública o el 

pago de una multa. Sobre la ineficacia de la 

sanción verbal no hay mucho que agregar. 

Imaginar que un político va a cumplir la ley solo 

porque se lo piden es ingenuo, especialmente en 

tiempos como los nuestros, cuando desde la 

tribuna presidencial escuchamos: “No me vengan 

con que la ley es la ley”. 

Ver enlace 

15/12/2022 

Ni recursos humanos ni 

financieros: por qué Va por 

México acudirá a la SCJN para 

defender al INE 

Infobae Infobae 

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados, aseguró que el Plan 

B de AMLO en referencia a la Reforma Electoral, 

que ayer aprobó el Senado de la República, 

atenta contra las facultades constitucionales del 

Instituto Nacional Electoral (INE), pues los priva, 

de acuerdo con el abanderado del PAN, de 

recursos humanos y financieros. 

Ver enlace 

16/12/2022 

El PRI presentará ante la 

SCJN acción de 

inconstitucionalidad contra 

“Plan B” de la reforma electoral 

La Redacción Proceso 

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno 

Cárdenas, anunció la intención de su partido de 

presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad 

en contra del llamado “Plan B” de la reforma 

electoral impulsada por el presidente Andrés 

https://www.milenio.com/nexos/reforma-electoral-quitarle-arbitro-tarjetas-rojas
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/16/ni-recursos-humanos-ni-financieros-por-que-va-por-mexico-acudira-a-la-scjn-para-defender-al-ine/
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Manuel López Obrador. Luego de que el dictamen 

fuera aprobado por mayoría por el poder 

legislativo Moreno Cárdenas adelantó que acudirá 

a todos los recursos jurídicos para evitar el 

“atropello a la democracia siga adelante, ya que 

las reformas aprobadas violan la Carta Magna”. 

Ver enlace 

16/12/2022 
Legislando a la mexicana: 

crónica de la reforma electoral 

 

Strategia Electoral 
Animal Político 

La aprobación de Plan B constituye la primera 

reforma -desde 1988- a la que solo concurre la 

coalición gobernante y cuya implementación se 

dará, sin un estudio previo de viabilidad, en una 

elección presidencial. 

Ver enlace 

16/12/2022 

‘Plan B’ de reforma electoral 

pone en riesgo elecciones de 

2024: Coparmex 

Leticia Hernández El Financiero 

La Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) actuará para contravenir las 

reformas aprobadas que debilitan al Instituto 

Nacional Electoral (INE) por lo que acudirá a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o 

incluso a organismos internacionales, dijo José 

Medina Mora, presidente del grupo. 

El directivo afirmó que los cambios provocarán un 

retroceso democrático en México, lo que podría 

golpear aún más a la economía y la inversión. 

Ver enlace 

16/12/2022 

Congreso de EEUU pidió a 

Biden evaluar si reforma 

electoral de México afectará la 

seguridad regional 

Infobae Infobae 

El Congreso de los Estados Unidos solicitó al 

presidente Joe Biden presentar una evaluación 

sobre la reforma aprobada esta semana a las 

instituciones electorales en México y las posibles 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/16/el-pri-presentara-ante-la-scjn-accion-de-inconstitucionalidad-contra-plan-b-de-la-reforma-electoral-298790.html
https://www.animalpolitico.com/candidata/legislando-a-la-mexicana-cronica-de-la-reforma-electoral/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/15/plan-b-de-reforma-electoral-pone-en-riesgo-elecciones-de-2024-coparmex/
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consecuencias que pudieran tener para la 

seguridad nacional de nuestro vecino del norte. Se 

trata de una cláusula en la Ley de Autorización de 

Gastos de Defensa Nacional, aprobada en el 

Senado de los Estados Unidos, a través de la cual 

se solicitó a la Casa Blanca realizar una 

evaluación sobre la “capacidad para garantizar la 

rendición de cuentas por violaciones de Derechos 

Humanos (en México) y sus impactos en la 

seguridad nacional de EEUU”. “A más tardar, 180 

días después de la fecha de promulgación de esta 

ley, el preseidente (Biden) deberá presentar a los 

comités correspondientes del Congreso (de 

EEUU) un informe que incluya una evaluación de 

cualquier cambio en las instituciones electorales y 

democráticas de México”, señalá la petición. 

Ver enlace 

16/12/2022 
Vislumbran ardua batalla 

jurídica vs el “plan b” 
Jorge Monroy El Economista 

Ante la aprobación en el Congreso de la Unión de 

la reforma electoral (plan b) que merma la 

capacidad operativa del Instituto Nacional 

Electoral (INE), el presidente de este órgano, 

Lorenzo Córdova, dijo que la batalla jurídica para 

defender al sistema electoral aún no termina. 

Ver enlace 

16/12/2022 
AMLO: vetaré la iniciativa si 

violentan sus principios 

Alonso Urrutia y Emir 

Olivares 
La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 

ayer que estaba dispuesto a vetar el plan B de la 

reforma electoral si considera que la cláusula de 

“vida eterna” para preservar la existencia de 

partidos pequeños violenta principios, aunque esa 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/16/congreso-de-eeuu-solicito-a-biden-evaluar-si-reforma-electoral-de-mexico-afectara-la-seguridad/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Vislumbran-ardua-batalla-juridica-vs-el-plan-b-20221216-0011.html
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decisión implique anular todo el paquete 

legislativo. 

Ver enlace 

16/12/2022 

La reforma electoral va a la 

Corte: INE y oposición alistan 

acciones de 

inconstitucionalidad 

Redacción Animal 

Político 
Animal Político 

Una vez que las cámaras del Congreso 

prácticamente concluyeron la aprobación de la 

reforma electoral del presidente Andrés Manuel 

López Obrador y Morena, actores públicos que se 

oponen al paquete de cambios alistan recursos 

jurídicos para impugnarlo.  

La noche de este jueves, la Cámara de Diputados 

aprobó los dos dictámenes de la reforma que 

horas antes le había enviado el Senado. 

Ver enlace 

16/12/2022 

Corte decidirá si Plan B es o 

no constitucional, AMLO no 

hay nada que altere la 

legalidad 

Pedro Villa y Caña El Universal 

Luego de la aprobación de su "Plan B" de reforma 

a leyes secundarias electorales por la Cámara de 

Diputados, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador señaló que ahora pasará a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde 

se decidirá si es constitucional o no, pero afirmó 

que no hay “absolutamente nada” que altere los 

procedimientos legales. 

Ver enlace 

16/12/2022 Democracia, tiempos difíciles Marco A. Mares El Economista 

La del 14 de diciembre del 2022 pasará a la 

historia como una madrugada ominosa para la 

vida democrática en México. La poderosa 

maquinaria del partido en el poder y sus partidos 

aliados aprobaron el denominado Plan B del 

gobierno federal para realizar la reforma electoral. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/16/politica/amlo-vetare-la-iniciativa-si-violentan-sus-principios/
https://www.animalpolitico.com/2022/12/ine-oposicion-acciones-reforma-electoral/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-corte-decidira-si-plan-b-es-o-no-constitucional-amlo-no-hay-nada-que-altere-la-legalidad
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Y la jornada legislativa en Cámara de Diputados al 

día siguiente, en donde finalmente se aprobaron 

las iniciativas, fue el complemento de un mismo 

evento en dos tiempos. 

Ver enlace 

16/12/2022 

AMLO: opositores son 

capaces de dar golpe de 

Estado cuando la democracia 

no les conviene 

Dalila Escobar Proceso 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

celebró que se aprobó el plan B de la reforma 

electoral y aseguró que para la oposición la 

democracia solo es válida cuando les conviene, 

“cuando no les conviene son capaces hasta de 

dar un golpe de Estado o promover un 

derrocamiento”. “Se aprobó la ley, de nuevo 

agradezco a los legisladores y ahora pasa a la 

Suprema Corte y ahí van a decidir si es 

inconstitucional o no. Pero no hay absolutamente 

nada que altere los procedimientos legales”, 

indicó, pese a que este jueves se comprometió a 

que el Ejecutivo revisaría las leyes aprobadas por 

el Legislativo para decidir si la vetaría por incluir 

inconstitucionalidades. 

Ver enlace 

16/12/2022 

Se ponen en riesgo ‘hasta 

elecciones estatales’: Beatriz 

Paredes 

Por Redacción El Financiero 

El plan B de la reforma electoral, planteada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, pone 

en riesgo la adecuada organización, no sólo de la 

elección presidencial de 2024, sino incluso de la 

renovación de las gubernaturas, consideró la 

senadora del PRI, Beatriz Paredes. 

En entrevista con el periodista Guillermo Ortega, 

la legisladora criticó que Morena busca “revivir un 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Democracia-tiempos-dificiles-20221216-0001.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/12/16/amlo-opositores-son-capaces-de-dar-golpe-de-estado-cuando-la-democracia-no-les-conviene-298806.html
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régimen de partido hegemónico”, donde la 

oposición tiene muy pocos espacios y el gobierno 

puede tener mucha injerencia en los procesos 

electorales. 

Ver enlace 

16/12/2022 
Aprobación de Plan B, avance 

importante: López Obrador 

Néstor Jiménez y 

Arturo Sánchez 

Jiménez 

La Jornada 

Tras la aprobación en el Congreso de la Unión de 

la propuesta de reforma de leyes secundarias en 

materia electoral, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador afirmó que la reforma es un 

avance importante, y si se hubiera recurrido a las 

formas de negociación del pasado, en las que se 

contemplaban repartidos a todos los partidos, 

hubiera avanzado la reforma constitucional “hasta 

con aplausos”. Indicó que en una democracia no 

hay nadie “intocable”. 

Ver enlace 

16/12/2022 

Gobernadores de Morena 

respaldan Plan B de la reforma 

electoral tras su aprobación 

Rafael Montes Milenio 

Veintidós gobernadores emanados de Morena y 

de partidos aliados emitieron un pronunciamiento 

en favor de la llamado Plan B de la reforma 

electoral, aprobado en el Congreso de la Unión y 

acusaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) 

no es autónomo ni garantiza elecciones limpias. 

Los mandatarios estatales aseguraron que son 

parte de la Cuarta Transformación y por ello 

dijeron “nos pronunciamos a favor de las recientes 

reformas que en materia electoral fueron 

aprobadas por el Congreso de la República”. 

Ver enlace 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/16/se-ponen-en-riesgo-hasta-elecciones-estatales-beatriz-paredes/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/16/politica/aprobacion-de-plan-b-avance-importante-lopez-obrador/?from=homeonline&block=primeraojeada
https://www.milenio.com/politica/comunidad/gobernadores-morena-aliados-emiten-apoyo-plan
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16/12/2022 

Empresarios confían en que la 

SCJN haga un análisis del 

aprobado Plan B de la reforma 

electoral 

Juan Carlos Cruz 

Vargas 
Proceso 

La cúpula empresarial del país rechazó la 

aprobación del Plan B de la reforma electoral y 

confió en que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) dé marcha atrás de la decisión. 

“Al CCE, y a todos los organismos que lo 

conforman, nos preocupa la decisión del 

Congreso de cambiar las leyes electorales y 

modificar la estructura de las instituciones 

democráticas, en vísperas de un periodo electoral 

tan importante como el del próximo año y el de la 

sucesión presidencial 2024”, señaló el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE). 

Ver enlace 

16/12/2022 
"Plan B" electoral se retomará 

hasta febrero, explica Monreal 
Luis Carlos Rodríguez El Universal 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 

Monreal, aseveró que no votó en contra del 

llamado Plan B de reforma electoral para que la 

oposición le ofreciera ser candidato presidencial. 

En rueda de prensa dijo que "estamos todos 

obligados a respetar la Constitución, eso es lo 

único que hice; no me mueve ningún otro 

propósito: ni ser nada ni estar en el oportunismo 

político de aceptar o de que se ofreciera alguna 

otra posición política futura; esa no es mi 

intención". 

Ver enlace 

17/12/2022 

Plan B de Reforma Electoral 

es un retroceso para la 

democracia, afirma Carolina 

Viggiano 

Teodoro Santos Milenio 

El denominado "Plan B" de la Reforma Electoral 

que presentó el presidente de la República, y que 

aprobó en lo general el Congreso de la Unión, 

representa un retroceso en la democracia del 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/16/empresarios-confian-en-que-la-scjn-haga-un-analisis-del-aprobado-plan-de-la-reforma-electoral-298808.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/monreal-no-vote-contra-plan-b-para-que-oposicion-me-ofreciera-candidatura
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país, aseguró la diputada federal y secretaria 

general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carolina 

Viggiano Austria. La legisladora calificó esta 

acción como "una mala noticia" para todo el país, 

pues no representa un avance o mejora en los 

procesos electorales o en el fortalecimiento de las 

instituciones que dan validez a una elección, sino 

de una imposición del gobierno federal.  

Ver enlace 

17/12/2022 

Agradece apoyo a legisladores 

y los invita a Palacio, menos a 

Monreal 

Georgina Saldierna y 

Redacción 
La Jornada 

El martes se reunirán diputados y senadores de 

Morena con el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, con el fin de dialogar sobre la reforma 

electoral, aprobada el jueves en la Cámara de 

Diputados y previamente en el Senado. 

Lo anterior se dio a conocer en el grupo 

parlamentario del partido guinda en San Lázaro, 

donde trascendió que no serán convocados 

aquellos legisladores que votaron en contra, como 

el senador Ricardo Monreal y los diputados Adela 

Ramos y Carlos Noriega. La reunión será en 

Palacio Nacional por la mañana y se prevé que 

también sean convocados los legisladores del 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del 

Partido del Trabajo (PT), con cuyos votos fue 

posible avalar la reforma a leyes secundarias en 

materia electoral. 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/plan-reforma-electoral-retroceso-carolina-viggiano
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/17/politica/agradece-apoyo-a-legisladores-y-los-invita-a-palacio-menos-a-monreal/
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17/12/2022 
Un Plan B exclusivo para el 

nuevo partido del presidente 
Neldy San Martín Proceso 

Diseñado para no negociar ni convencer más que 

a los aliados de Morena, el Plan B de la Reforma 

Electoral del Ejecutivo avanzó en el Congreso 

pese a que al PVEM y al PT no se les cumplió una 

cláusula que avalaba la permanencia de su 

registro con una votación muy baja. Pese a que 

será en febrero o en un periodo extraordinario 

cuando continúe el proceso y la iniciativa pueda 

ser promulgada, quedó claro el objetivo: el 

debilitamiento del INE mediante la desaparición de 

sus brazos operativos y la ruptura de candados 

institucionales contra las campañas anticipadas de 

funcionarios públicos. 

Ver enlace 

17/12/2022 

Asociación de Instituciones 

Electorales teme afectaciones 

locales en 2024 tras reforma 

María Cabadas El Universal 

La Asociación de Instituciones Electorales de las 

Entidades Federativas (AIEEF), informó que las 

reformas electorales aprobadas por el Congreso 

podrían dañar el proceso de organización para las 

elecciones locales de 2024. 

"Estos cambios afectan principalmente al servicio 

profesional electoral de áreas desconcentradas. 

Esto, podría impactar la debida instalación de las 

casillas o el cómputo de los votos, lo cual afectaría 

el proceso de organización para las elecciones 

locales de 2024, las cuales serán las más grandes 

y desafiantes en la historia del país", advirtió. 

Ver enlace 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/12/17/un-plan-exclusivo-para-el-nuevo-partido-del-presidente-298846.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asociacion-de-instituciones-electorales-teme-afectaciones-locales-en-2024-tras-reforma
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17/12/2022 

Preocupa a Organismos 

Públicos Locales afectaciones 

por reforma electoral 

Redacción La Jornada 

Los 32 Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPL) manifestaron su preocupación por las 

afectaciones que las reformas en materia electoral 

ocasionarían, principalmente al servicio 

profesional electoral de áreas desconcentradas, 

ya que -consideraron- “ello podría impactar la 

debida instalación de las casillas o el cómputo de 

los votos, lo cual afectaría el proceso de 

organización para las elecciones locales de 2024”, 

las cuales “serán las más grandes y desafiantes 

en la historia del país”. 

Ver enlace 

17/12/2022 

El Plan B de AMLO no está 

aprobado aún y se retomará 

en febrero: Monreal 

La Redacción Proceso 

El morenista Ricardo Monreal, presidente de la 

Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el 

Senado, informó que el plan B de la reforma 

electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador estará en pausa hasta febrero de 2023. 

La Cámara de Diputados modificó el texto enviado 

por el Senado para eliminar el apartado que 

permitía transferir votos entre partidos que 

compitieran juntos en una alianza para asegurar 

su registro–conocida como “cláusula de vida 

eterna”–; por lo tanto, la minuta deberá volver a 

una segunda revisión por parte de la Cámara alta. 

Ver enlace 

17/12/2022 

El voto particular de Ricardo 

Monreal en el plan B de la 

reforma electoral 

Ángel Durán El Universal 

El voto particular que ha emitido el senador 

Ricardo Monreal Ávila en el debate parlamentario 

del plan B sobre la reforma electoral, da inicio a 

una nueva forma de ejercer el derecho 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/17/politica/preocupa-a-organismos-publicos-locales-afectaciones-por-reforma-electoral/
https://www.proceso.com.mx/autor/redaccion.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/12/17/el-plan-de-amlo-no-esta-aprobado-aun-se-retomara-en-febrero-monreal-298841.html
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parlamentario, pues el Presidente de la Junta de 

Coordinación Política (JUCOPO) del grupo de 

Morena, ha señalado que emitió un voto disidente, 

señalando que, en varios artículos de la reforma 

electoral, no está de acuerdo porque considera 

que se violenta a la Constitución. En su discurso, 

da varias razones para que se entienda y se 

comprenda que todo legislador no siempre debe 

estar de acuerdo con las leyes que vota, esto es, 

sobre todo, tomando en cuenta que estamos 

acostumbrados a ver, que los legisladores, votan 

en bloque, pareciera ser, que no tienen criterio 

propio, sin embargo, en este debate   como   lo   

ha   venido declarando   el   senador   Monreal, se   

ha   estado separando de esa práctica legislativa 

“de votar en bloque” y ahora, defiende su criterio 

personal, profesional y de congruencia, 

argumentando: que vota en este proceso 

legislativo, pero que a la vez, emite un voto 

particular, señalando qué artículos reformados, 

considera que son inconstitucionales. 

Ver enlace 

18/12/2022 

¡Te pasas mijo! Te mordiste la 

lengua"; la respuesta de Mier a 

Lorenzo Córdova 

Antonio López Cruz El Universal 

El coordinador de Morena en la Cámara de 

Diputados, Ignacio Mier, respondió al consejero 

presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 

Lorenzo Córdova, quien este domingo condenó el 

mayoriteo que aplicaron Morena y sus aliados 

para aprobar el Plan B de la reforma electoral en 

el Congreso, y aseguró que eso no es de 

demócratas. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/angel-duran/el-voto-particular-de-ricardo-monreal-en-el-plan-b-de-la-reforma-electoral
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Ver enlace 

18/12/2022 

Reforma electoral viola la 

autonomía del INE, critica 

Lorenzo Córdova 

Alonso Urrutia La Jornada 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral, Lorenzo Córdova cuestionó los alcances 

de la reforma electoral que aprobó el Congreso 

“que claramente violan la autonomía del INE, 

afectan gravemente la capacidad del instituto para 

garantizar elecciones auténticas y ponen en riesgo 

las funciones constitucionales de los organismos 

electorales. A través de sus redes sociales reiteró 

que iniciarán la batalla jurídica contra aquellas 

disposiciones que afectan la labor institucional. 

Ver enlace 

18/12/2022 

Morena insistirá en reforma 

electoral para abaratar 

democracia 

Fernando Damián Milenio 

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara 

de Diputados insistirá en una reforma electoral 

para materializar una democracia más barata y 

asegurar que los órganos electorales “no estén en 

manos de los partidos ni de las cúpulas del poder 

económico que hoy ostenta Claudio X González”. 

Tan solo tres días después de la aprobación del 

llamado 'Plan B' de reforma electoral a seis leyes 

secundarias en el Palacio de San Lázaro, el 

coordinador de la bancada morenista, Ignacio 

Mier, lamentó la negativa de los partidos de 

oposición a aprobar una reforma constitucional 

que, según dijo, permitiría bajar a la mitad el 

presupuesto de los partidos y generar ahorros por 

15 mil millones de pesos mediante la reducción 

del aparato electoral, así como la eliminación de 

200 diputados plurinominales. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/te-pasas-mijo-te-mordiste-la-lengua-la-respuesta-de-mier-lorenzo-cordova
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/18/politica/reforma-electoral-viola-la-autonomia-del-ine-critica-lorenzo-cordova/
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Ver enlace 

18/12/2022 Knock-out a la democracia Soraya Pérez El Economista 

Esta última semana se aprobó la reforma legal 

más delicada para nuestro sistema democrático 

desde 1990, cuando recién se creó el entonces 

Instituto Federal Electoral. Para lograrlo tuvieron 

que violentar todos y cada uno de los procesos 

establecidos en nuestro congreso, lo que 

finalmente le da estabilidad y credibilidad al poder 

legislativo. El resultado de este avasallamiento sin 

escrúpulos es un knock-out a la democracia: el 

debilitamiento del árbitro electoral, la afectación 

jurídica y organizacional de las elecciones en 

México, y las condiciones ideales para que 

Morena se perpetúe en el poder. 

Ver enlace 

18/12/2022 

Rafael Espino, senador 

"rebelde" de Morena que votó 

contra la reforma electoral, 

recibe invitación para salir de 

la bancada 

Víctor Gamboa El Universal 

Luego de que el senador de Morena Rafael 

Espino de la Peña votó en contra del Plan B de la 

reforma electoral, el Grupo Plural (GP) del Senado 

le extendió una invitación para sumarse a sus 

filas, e integrarse “a un espacio para mujeres y 

hombres libres y valientes”. En una carta suscrita 

por el senador Germán Martínez Cázares, a 

nombre de sus compañeros de bancada, le 

remarca que en el GP no hay filias ni fobias con 

nadie y su único objetivo es cumplir con su tarea 

con libertad y dignidad, por el bien de México. 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/morena-insistira-reforma-electoral-abaratar-democracia
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Knock-out-a-la-democracia-20221218-0074.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rafael-espino-senador-rebelde-de-morena-que-voto-contra-la-reforma-electoral-recibe-invitacion-para-salir-de-la-bancada
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18/12/2022 

Incluirá Morena durante 

febrero otros temas a la 

reforma electoral 

Georgina Saldierna La Jornada 

Morena en la Cámara de Diputados busca que en 

febrero próximo se pueda discutir una reforma 

electoral complementaria, que aborde temas que 

quedaron pendientes en el llamado plan B, entre 

los que se encuentran la ampliación de los 

espacios destinados a integrantes de grupos 

vulnerables en las listas de candidatos. 

Ver enlace 

19/12/2022 

Morena insistirá en la 

aprobación de un reforma 

electoral: “Nadie puede ser 

intocable” 

Infobae Infobae 

A pesar de la aprobación del plan b en materia 

electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO), el grupo parlamentario de 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 

la Cámara de Diputados advirtió que insistirá en la 

aprobación de una reforma electoral con el fin de 

lograr una democracia “más barata”. Fue el 

coordinador de la bancada morenista en San 

Lázaro, Ignacio Mier Velazco, quien informó el 

pasado 18 de diciembre que el partido oficialista 

continuará luchando por conseguir una reforma 

electoral con la que se asegure que los órganos 

electorales no queden “en manos de partidos ni de 

las cúpulas del poder económico”, como el 

empresario Claudio X González. 

Ver enlace 

19/12/2022 
Ya pasó la reforma electoral, 

¿y ahora? 
Don Porfirio Salinas Expansión Política 

Resulta fundamental que oposición y contrapesos 

demuestren que pueden tener una estrategia 

inteligente hacia 2024, y que realmente defiendan 

nuestro sistema democrático. El tema de las 

últimas semanas ha sido la intención del 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/18/politica/incluira-morena-durante-febrero-otros-temas-a-la-reforma-electoral/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/19/morena-insistira-en-la-aprobacion-de-un-reforma-electoral-nadie-puede-ser-intocable/
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Presidente López Obrador de reformar nuestro 

sistema electoral. Primero, mediante una iniciativa 

constitucional que sabía de antemano no pasaría; 

después, con la reforma legal apresurada en 

ambas Cámaras la semana pasada. 

Ver enlace 

19/12/2022 

AMLO celebró aprobación del 

Plan B de la reforma electoral 

y aseguró que “no hay nada 

inconstitucional” 

Infobae Infobae 

“Ya está revisada (...) va a quedar ya en firme la 

aprobación este 2022 y en febrero de 2023 se 

hace el procedimiento de eliminación de los 

artículos o del artículo que había instruido sobre la 

suma de votos”, expresó haciendo referencia a 

una de las modificaciones más criticadas y 

contempladas en la propuesta. 

En este sentido, López Obrador aseguró que pese 

a las intensiones de partidos opositores —así 

como del propio Instituto Nacional Electoral 

(INE)— de iniciar una “batalla jurídica” ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la 

reforma “va a pasar”. 

Ver enlace 

19/12/2022 

Alrededor de 100 mil presos 

podrán votar; Reforma 

Electoral 

LETICIA ROBLES DE 

LA ROSA 
Excelsior 

El llamado plan B electoral, cuyo proceso quedó 

pendiente para febrero próximo, prevé que al 

menos 100 mil personas en prisión preventiva 

oficiosa puedan ejercer su derecho al voto para 

elegir Presidente, senadores y diputados 

federales. El nuevo artículo 284 bis de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales establece que el Instituto Nacional 

https://politica.expansion.mx/voces/2022/12/19/ya-paso-la-reforma-electoral-y-ahora
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/19/amlo-celebro-aprobacion-del-plan-b-de-la-reforma-electoral-y-aseguro-que-no-hay-nada-inconstitucional/


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

345 

 

Electoral (INE) proveerá lo necesario para 

garantizar el voto en los centros penitenciarios. 

Esta nueva disposición deriva de una sentencia 

judicial de febrero de 2019, mediante la cual el 

Tribunal Electoral resolvió que las personas en 

prisión preventiva tienen derecho a votar y ordenó 

al INE garantizar su sufragio en las elecciones de 

2024, de acuerdo con el Instituto Belisario 

Domínguez del Senado. 

Ver enlace 

19/12/2022 
Oposición ya prepara "Plan C" 

en la Corte 
El Informador El Informador 

Una vez que concluya el proceso legislativo del 

“Plan B” de la reforma electoral y se publique en el 

Diario Oficial de la Federación, se presentará una 

materia de recursos de impugnación ante diversas 

instancias judiciales, en lo que será el “Plan C” 

impulsado por la oposición, advirtió el senador del 

Grupo Plural, Germán Martínez Cázares. 

Ver enlace 

19/12/2022 

“No es de demócratas legislar 

de espaldas a la ciudadanía”: 

Lorenzo Córdova defendió al 

INE de la Reforma Electoral 

Infobae Infobae 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que la 

Reforma Electoral aprobada recientemente por el 

Congreso de la Unión vulnera las capacidades 

operativas del organismo que dirige, lo cual pone 

en riesgo la calidad de los procesos electorales 

que se realicen en México, motivo por el cual 

señaló que habrá una lucha en contra de la 

iniciativa. 

Ver enlace 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/alrededor-de-100-mil-presos-podran-votar-reforma-electoral/1559589
https://www.informador.mx/mexico/Reforma-electoral-Oposicion-ya-prepara-Plan-C-en-la-Corte-20221219-0016.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/19/no-es-de-democratas-legislar-de-espaldas-a-la-ciudadania-lorenzo-cordova-defendio-al-ine-de-la-reforma-electoral/
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19/12/2022 
Reforma electoral: todos 

perdemos 
Bernardo Barranco Milenio 

El llamado plan B de reformas electorales a las 

leyes secundarias ha dejado a todos los actores 

políticos del país muy lastimados. Nadie ha 

ganado, todos hemos perdido. Bajo la atmósfera 

de la polarización brutal que padecemos, no ha 

habido un debate serio sino una imposición que 

recuerda los viejos tiempos del PRI hegemónico. 

La oposición granjea adjetivos, la 4T justifica, los 

medios reprochan, los analistas recriminan y la 

academia está pasmada. 

Ver enlace 

19/12/2022 
Oposición impulsa plan “c” en 

reforma electoral 
Víctor Gamboa El Universal 

Una vez que concluya el proceso legislativo del 

plan B de la reforma electoral y se publique en el 

Diario Oficial de la Federación para su entrada en 

vigor, se presentará una batería de recursos de 

impugnación ante diversas instancias judiciales, 

en lo que será el plan C impulsado por la 

oposición, advirtió el senador del Grupo Plural 

Germán Martínez Cázares. 

Ver enlace 

19/12/2022 
Si van tan bien, ¿por qué la 

reforma electoral? 
Gibrán Ramírez Reyes Milenio 

Rumbo a la elección de 2024, Morena parecería ir 

viento en popa. La cúpula del poder morenista se 

ha cansado de presumir su ventaja en las 

encuestas, la aprobación de AMLO y la marcha 

que comprobaría su gran arrastre social, que en 

su narrativa seguiría casi intacto después de un 

ejercicio de gobierno peor que mediocre. López 

Obrador, por su parte, ha dicho que entre los más 

poderosos empresarios de México ninguno ha 

https://www.milenio.com/opinion/bernardo-barranco/posteando/reforma-electoral-todos-perdemos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/oposicion-impulsa-plan-c-en-reforma-electoral
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perdido dinero. Se ha quedado corto y no ha dicho 

lo fundamental: al puñado de hombres que parten 

y reparten el queso en México les ha ido 

espectacularmente bien: han crecido sus fortunas 

mientras los demás se empobrecen. 

Ver enlace 

19/12/2022 
Con la Reforma Electoral 

prevén ahorros en los comicios 
NOEMÍ GUTIÉRREZ 

El Heraldo de 

México 

Con la reforma electoral que se aprobó el jueves 

en la Cámara de Diputados, además de tener 

ahorros en la operación del Instituto Nacional 

Electoral (INE), se tendrá una mejor rendición de 

cuentas y transparencia en el manejo 

presupuestal. Así lo informó Adán Augusto López 

Hernández, secretario de Gobernación, quien, a 

través de un mensaje en Twitter, destacó que se 

eliminan los fondos y fideicomisos que tiene el 

instituto electoral. 

Ver enlace 

19/12/2022 Reforma electoral consumada Marco Baños El Sol de México 

La reforma electoral del plan “B” está consumada. 

Falta la formalidad de que el senado revise y de 

luz verde a algunos cambios que los diputados de 

la mayoría aprobaron por instrucciones del 

presidente para retirar la cláusula de vida eterna, 

es decir, la transferencia inconstitucional de votos 

para conservar el registro, lo cual ocurrirá en un 

improbable periodo extraordinario suspendiendo 

vacaciones o hasta febrero de 2023 en el 

siguiente periodo ordinario de sesiones del 

congreso. 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/testificare/si-van-tan-bien-por-que-la-reforma-electoral
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/12/19/con-la-reforma-electoral-preven-ahorros-en-los-comicios-467291.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/reforma-electoral-consumada-9351503.html
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19/12/2022 
Reforma Electoral y el servicio 

profesional de carrera 
Julieta del Río 

El Heraldo de 

México 

No solo el INE, de hecho, las instituciones 

públicas debemos apostar por la capacitación 

constante y la formación de perfiles 

especializados, porque nos permite contar con 

servidores públicos con conocimientos técnicos y 

teóricos específicos. Existen dos puntos 

específicos de dichas reformas que quiero 

comentar: por un lado, el respeto a la legalidad 

constitucional y a la autonomía de los órganos 

electorales; por el otro, la importancia del Servicio 

Profesional de Carrera, herramienta clave para 

garantizar el correcto desempeño de las 

instituciones del Estado. 

Ver enlace 

19/12/2022 

Anaya lanza sobre AMLO: su 

Plan B refleja que “tiene miedo 

de perder” 

Arturo Rodríguez 

García 
Proceso 

El excandidato presidencial del PAN Ricardo 

Anaya Cortés consideró hoy que el planteamiento 

de un Plan B de la reforma electoral es reflejo del 

miedo del presidente Andrés Manuel López 

Obrador a perder. En su video semanal, el panista 

amplió esta vez sus críticas a las bancadas del 

Partido Verde –exaliado panista– y del Partido del 

Trabajo, que a su parecer no leyeron el contenido 

de la reforma, y, aunque dijo esperar que en el 

Senado tuvieran una conducta distinta, “lo 

aprobaron como borregos” como lo hicieron en 

San Lázaro. 

Ver enlace 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/12/19/reforma-electoral-el-servicio-profesional-de-carrera-467259.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/19/anaya-lanza-sobre-amlo-su-plan-refleja-que-tiene-miedo-de-perder-298904.html
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19/12/2022 

"INE no se salió con la suya de 

mantener privilegios", resalta 

AMLO 

Alonso Urrutia y Emir 

Olivares 
La Jornada 

Al anunciar que quedó firme la mayor parte de la 

reforma electoral aprobada por el Congreso sólo 

quedará pendiente la eliminación de la cláusula de 

vida eterna a los partidos pequeños que recibirían 

transferencia de votos de otros institutos cuando 

contiendan en coalición, el presidente Andrés 

Manuel Lopez Obrador expresó: “Estoy muy 

contento porque no se salieron con la suya de 

mantener los privilegios en el Instituto Nacional 

Electoral”. 

Ver enlace 

19/12/2022 
Analizarán en 2023 traslado de 

votos entre partidos 
Rolando Ramos El Economista 

La Cámara de Senadores remitirá al Ejecutivo 

federal en el siguiente periodo de sesiones 

ordinarias, que iniciará el próximo 1 de febrero, el 

paquete de enmiendas a la legislación secundaria 

en materia electoral aprobado por ambas cámaras 

legislativas, excepto el cambio a la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales 

(Legipe) que permite la distribución de votos entre 

partidos políticos coligados, eliminado por la 

Cámara de Diputados, pero pendiente de una 

nueva revisión en la Cámara alta. 

Ver enlace 

19/12/2022 

Plan B, susceptible de ser 

invalidado por la SCJN, reitera 

Ricardo Monreal 

Víctor Gamboa El Universal 

El coordinador de Morena en el Senado de la 

República, Ricardo Monreal Ávila, reafirmó que el 

voto particular que presentó en contra del Plan B 

de la reforma electoral no es un asunto político, 

oportunista o coyuntural, sino una postura de 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/19/politica/ine-no-se-salio-con-la-suya-de-mantener-privilegios-resalta-amlo/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Analizaran-en-2023-traslado-de-votos-entre-partidos-20221219-0008.html


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

350 

 

defensa de la Constitución, el Estado de derecho 

y la democracia. 

En un video publicado en redes sociales, el 

presidente de la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) enfatiza que dicha reforma vulnera los 

principios constitucionales, por lo que podría ser 

declarado inconstitucional por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN). 

Ver enlace 

19/12/2022 

PRI anticipa que discusión de 

plan B podría ‘ir más allá de 

febrero’ 

Víctor Chávez El Financiero 

El proceso de cambios de última hora a las leyes 

reglamentarias del sistema electoral “fue un fraude 

al Parlamento”, porque se modificó “algo que ya 

era ley aprobado por las dos cámaras del 

Congreso”, acusó el coordinador del PRI en la 

Cámara de Diputados, Rubén Moreira. 

Por eso, anticipó que las reformas podrían irse 

mucho más allá de febrero de 2023, porque el 

convenio entre partidos establecido en el artículo 

12 de la Ley de Instituciones y Procesos 

Electorales que vetó el presidente Andrés Manuel 

López Obrador “ya había sido avalado”, por lo que 

el Senado tendrá que hacer una revisión de los 

hechos y corregir de nuevo la plana, dijo. 

Ver enlace 

19/12/2022 

INE: reforma “b” pone en 

riesgo funciones electorales 

esenciales 

Jorge Monroy El Economista 

Los Organismos Públicos Locales Electorales 

consideraron que la reforma pone en riesgo 

actividades como la instalación de casillas. 

Ver enlace 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/plan-b-susceptible-de-ser-invalidado-por-la-scjn-reitera-ricardo-monreal
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/19/pri-anticipa-que-discusion-de-plan-b-podria-ir-mas-alla-de-febrero/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-reforma-b-pone-en-riesgo-funciones-electorales-esenciales-20221219-0007.html
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2023 

Enero 

19/01/2023 

INE comienza reuniones con 

personal de todo el país para 

defensa contra reforma 

electoral 

Jannet López Ponce Milenio 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

comenzó reuniones con personal de las juntas 

locales y distritales de todo el país, para evaluar 

los riesgos que provocaría la reforma electoral y la 

defensa legal que emprenderán tras los impactos, 

que incluyen despidos automáticos. 

El INE compartió un tuit en el que reveló que 

“consejeras consejeros, integrantes de la Junta 

General Ejecutiva del INE, así como vocales 

locales y distritales de la V Circunscripción 

Electoral (Colima, Hidalgo, Estado de México y 

Michoacán), evaluaron los impactos y riesgos de 

la reforma electoral en curso”. 

Ver enlace 

20/01/2023 

INE aprueba movimientos de 

personal para "blindarlos" ante 

reforma electoral 

Jannet López Ponce Milenio 

Previo a la aprobación de la reforma electoral que 

fusionará áreas y generará despidos, y del 

comienzo de la elección presidencial que implicará 

una nueva distritación nacional, la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó 

movimientos y traslados de personal, previendo 

además, que la elección del 2024 sí arranque en 

septiembre y no se retrase a finales de noviembre, 

como también prevén la iniciativa presidencial. 

Entre los cambios más relevantes, están los de 

María del Refugio García, directora ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral y Sergio Bernal, 

https://www.milenio.com/politica/ine-comienza-reuniones-defensa-reforma-electoral


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES  

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

 

352 

 

director ejecutivo de Organización, debido a que 

podrían quedarse sin empleo si se aprueba la 

reforma electoral que quedó en pausa en el Poder 

Legislativo, pues contempla la fusión de éstas y 

otras áreas. 

Ver enlace 

23/01/2023 

Va por México presentó una 

acción de inconstitucionalidad 

ante la SCJN contra el plan B 

electoral de AMLO 

Infobae Infobae 

Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la 

Revolución Democrática (PRD) presentaron una 

acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra 

del plan B de la reforma electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto, tras 

considerarla un “capricho de una sola persona”. 

Ver enlace 

24/05/2023 

El INE advierte de que la 

reforma electoral de López 

Obrador provocará el despido 

de casi 6.000 funcionarios 

 

ZEDRYK RAZIEL 
El País 

El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá en 

2024 la difícil tarea de organizar los comicios más 

grandes de la historia reciente de México con una 

muy mermada fuerza laboral. El árbitro estima que 

el “plan B” de la reforma electoral impulsada por el 

Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

provocará el despido sin precedentes de casi 

6.000 funcionarios de base, una tercera parte de 

los recursos humanos con los que cuenta 

actualmente el instituto, lo que no solo 

entorpecerá el cumplimiento de sus funciones, 

sino que representará una enorme carga 

financiera ante las previsibles demandas laborales 

que emprenda el personal perjudicado por los 

recortes. 

https://www.milenio.com/politica/ine-aprueba-movimientos-personal-blindarlos-reforma
https://www.infobae.com/mexico/2023/01/23/va-por-mexico-presento-una-accion-de-inconstitucionalidad-ante-la-scjn-contra-el-plan-b-electoral-de-amlo/
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Ver enlace 

25/01/2023 
Plan ‘B’ de reforma electoral: 

INE prepara impugnaciones 
Diana Benítez El Financiero 

A petición de todos los consejeros electorales, 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), solicitó que se 

alisten las impugnaciones del plan b de reforma 

electoral. 

“En atención a lo que todos los consejeros me han 

solicitado, instruyo al secretario Ejecutivo 

(Edmundo Jacobo Molina) a presentar todo 

recurso jurídico al alcance del INE para 

controvertir las normas vigentes o en cuanto 

tengan vigencia en razón de su potencial 

desapego a la Constitución”, afirmó en la sesión 

del consejo general de este miércoles. 

Ver enlace 

25/01/2023 

Morena intenta frenar informe 

sobre riesgos del ‘Plan B’ 

electoral; INE lo adelanta 

Jannet López Ponce Milenio 

El diputado de Morena, Mario Llergo, pidió que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) no presentara el informe que exhibe los 

riesgos e impactos que tendría el Plan B de la 

reforma electoral, por considerar que no tienen 

facultades para debatir asuntos legislativos, lo que 

fue rechazado y, por el contrario, tuvo como 

respuesta adelantar el debate. 

Ver enlace 

25/01/2023 
Senadores retomarán el Plan 

B a partir de la siguiente fecha 
Neldy San Martín Proceso 

Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado, 

dijo que en la primera semana del periodo 

ordinario de sesiones se votará la eliminación de 

la cláusula de vida eterna que forma parte del plan 

https://elpais.com/mexico/2023-01-24/el-ine-advierte-de-que-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador-provocara-el-despido-de-casi-6000-funcionarios.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/25/plan-b-de-reforma-electoral-ine-prepara-impugnaciones/
https://www.milenio.com/politica/morena-frenar-informe-plan-ine-adelantan
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B de la reforma electoral. --“Estuve en la reunión 

de la Junta de Coordinación Política y, se acordó 

someter en la primera semana, revisar esta parte 

que nos regresan las y los diputados, y que tiene 

que ver con la reforma electoral”, dijo Armenta 

Mier en conferencia de prensa. 

Ver enlace 

25/01/2023 

Reforma electoral: Senado 

votará ‘Plan B’ en primera 

semana de periodo ordinario 

Eduardo Ortega El Financiero 

El presidente del Senado, Alejandro Armenta, dio 

a conocer que en la primera semana del periodo 

ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero, la 

Cámara alta revisará el dictamen que busca 

aprobar el Plan B en materia electoral del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El legislador poblano explicó, en rueda de prensa, 

que éste es un acuerdo alcanzado por los 

coordinadores parlamentarios en la Junta de 

Coordinación Política del Senado, que preside el 

senador Ricardo Monreal. 

Ver enlace 

26/01/2023 

“Va por México” presenta 

acción de inconstitucionalidad 

contra el “Plan B” de reforma 

electoral de AMLO 

Redacción El 

Economista 
El Economista 

Las y los diputados de la coalición "Va por México” 

afirman que las modificaciones, impulsadas por el 

Ejecutivo Federal, violan el federalismo, la libertad 

hacendaria, la equidad en los procesos electorales 

y la transparencia. 

Ver enlace 

26/01/2023 

Municipio de Chihuahua 

impugna ante Corte plan B de 

reforma electoral de AMLO 

José Antonio Belmont Milenio 

El municipio de Chihuahua impugnó ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 

llamado plan B de la reforma electoral del 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2023/1/25/senadores-retomaran-el-plan-partir-de-la-siguiente-fecha-300979.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/25/reforma-electoral-senado-votara-plan-b-en-primera-semana-de-periodo-ordinario/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Va-por-Mexico-presenta-accion-de-inconstitucionalidad-contra-el-Plan-B-de-reforma-electoral-de-AMLO-20230126-0020.html
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gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador. Este jueves, el alcalde panista, Marco 

Antonio Bonilla, promovió una controversia 

constitucional en contra del decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Comunicación 

Social y de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

Ver enlace 

26/01/2023 

#ColumnaInvitada | 

Repensando la democracia: 

reforma electoral 

Gustavo Almaraz 

Petrie 
Expansión Política 

Los esfuerzos de los mexicanos por la defensa de 

sus derechos político-electorales, la transparencia, 

la libertad, equidad, imparcialidad e inclusión en 

los procesos de selección de representantes 

tienen más de 100 años de llevarse a cabo. Con la 

Constitución de 1917 como precedente, y tantos 

otros hechos históricos como la promulgación de 

la Ley Federal Electoral, la apertura en el registro 

a nuevos partidos políticos, la garantía de paridad 

en los procesos, representaciones y votos; así 

como la como con la propia creación del Instituto 

Federal Electoral, los mexicanos nos hemos 

manifestado ininterrumpidamente en favor de la 

legalidad -y demás valores fundamentales, 

enunciados previamente- en los comicios 

federales. 

Ver enlace 

26/01/2023 
Consejeros del INE retan a 

AMLO a demostrar malas 
Jannet López Ponce Milenio 

Los consejeros electorales respondieron a las 

acusaciones que lanzó esta mañana el presidente 

Andrés Manuel López Obrador y lo retaron, a que 

https://www.milenio.com/politica/municipio-chihuahua-impugna-corte-plan-reforma-electoral
https://politica.expansion.mx/voces/2023/01/26/columna-invitada-repensando-democracia-reforma-electoral
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prácticas en elección 

presidencial de 2018 

demuestre cuál urna se rellenó en la elección del 

2018, la única presidencial que ha organizado el 

Instituto Nacional Electoral y en la que él resultó 

ganador, pues destacaron que su triunfo, es la 

mejor prueba de que las elecciones ya no son las 

de la época de Manuel Bartlett. 

Ver enlace 

26/01/2023 

Plan B: MC se sumó Va por 

México y al INE, también 

procedió contra la reforma de 

AMLO 

Infobae Infobae 

Movimiento Ciudadano (MC) se sumó a la ola de 

acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B 

del presidente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) en materia político-electoral y anunció 

que ya acudió a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) para proceder con esta 

impugnación. 

Ver enlace 

26/01/2023 

INE alista acciones de 

inconstitucionalidad ante la 

Corte para frenar plan B de 

reforma electoral 

Otilia Carvajal El Universal 

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará 

dos acciones de inconstitucionalidad ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

para buscar frenar el Plan B de la reforma 

electoral. En conferencia de prensa, el consejero 

presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó que 

a principios de febrero presentarán una acción de 

inconstitucionalidad sobre las leyes aprobadas. 

Ver enlace 

26/01/2023 

Reforma electoral es tóxica, 

pero no desmantelará al INE: 

Luis Carlos Ugalde 

Milenio Digital Milenio 

La reforma electoral es tóxica, pero no va a 

desmantelar al INE, aseguró el ex presidente del 

entonces Instituto Federal Electoral, Luis Carlos 

Ugalde. En entrevista con Azucena Uresti para 

https://www.milenio.com/politica/consejeros-del-ine-retan-a-amlo-a-demostrar-malas-practicas-en-2018
https://www.infobae.com/mexico/2023/01/27/plan-b-mc-se-sumo-va-por-mexico-y-al-ine-tambien-procedio-contra-la-reforma-de-amlo/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-ine-alista-acciones-de-inconstitucionalidad-ante-la-corte-para-frenar-plan-b
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Radio Fórmula, el ahora director de la consultoría 

Integralia declaró que la reforma sí puede 

contribuir a una crisis política para las elecciones 

presidenciales de 2024 si se aprueba tal y como 

está. 

Ver enlace 

28/01/2023 

Llama “Alito” a oposición a 

concertar un frente común 

contra plan B de la reforma 

electoral 

Luis Carlos Rodríguez El Universal 

Frente a los “ataques” del presidente López 

Obrador al INE, al TEPJF y la SCJN que buscan 

desmantelar a las instituciones democráticas del 

país, el líder del PRI, Alejandro Moreno, llamó a 

los partidos de oposición a establecer una 

estrategia y un frente común para frenar “la ruin 

reforma antidemocrática que busca el partido en el 

poder” del llamado Plan B de la reforma electoral. 

Expuso que el régimen democrático en México 

atraviesa por momentos de extrema gravedad que 

ponen en peligro la observancia de derechos 

humanos y libertades. 

Ver enlace 

28/01/2023 

Constitucional, reforma a leyes 

secundarias en materia 

electoral: SG 

J. R. Montoya, 

corresponsal; G. 

Saldierna, A. Becerril y 

F. Martínez 

La Jornada 

La reforma a leyes secundarias en materia 

electoral –plan B– “es plenamente constitucional”, 

sostuvo el secretario de Gobernación, Adán 

Augusto López Hernández. Subrayó también que 

“no hay pleito” entre el gobierno y el Instituto 

Nacional Electoral (INE). 

Ver enlace 

https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-es-toxica-pero-no-desmantelara-ine-carlos-ugalde
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/llama-alito-oposicion-concertar-un-frente-comun-contra-plan-b-de-la-reforma-electoral
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/28/politica/constitucional-reforma-a-leyes-secundarias-en-materia-electoral-sg/
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29/01/2023 

Reforma electoral acabará con 

la burocracia dorada, advierte 

Mario Delgado 

Redacción Milenio 

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, 

advirtió que la reforma electoral logrará acabar 

con la burocracia dorada en los órganos 

electorales y por ello es un de los mayores 

pendientes en el próximo periodo legislativo. 

Ver enlace 

29/01/2023 

Lorenzo Córdova llama a 

mexicanos a ‘rebelarse’ contra 

plan B de reforma electoral 

Diana Benítez El Financiero 

Con portada y nombre de fondo que evocan a la 

marcha “marea rosa”, congregada en noviembre 

de 2022, Lorenzo Córdova, consejero presidente 

del Instituto Nacional Electoral (INE), llamó a la 

ciudadanía ahora a promover amparos contra el 

plan b de reforma electoral, durante la 

presentación de su libro La Democracia no se 

Toca, que escribió en coautoría con el consejero 

Ciro Murayama. “Que los trabajadores del INE 

defiendan sus derechos frente a una reforma 

abusiva que les sanciona por hacer bien su 

trabajo”, convocó dado que el plan b pasaría tijera 

a las 330 juntas distritales; es decir, un 85% de la 

plantilla laboral. 

Ver enlace 

30/01/2023 

Plan B podría provocar que se 

anularan las elecciones de 

2024: Lorenzo Córdova 

Luciano Campos Garza Proceso 

En la paradoja que hay en la reforma electoral 

promovida por Morena, partido que se benefició 

de la Ley que ahora quiere mutilar, está la de la 

posibilidad de que sean anuladas las elecciones 

del año entrante, cuando será elegido Presidente 

de México, debido a que podrían no abrirse 

casillas suficientes por falta de presupuesto y 

https://www.milenio.com/politica/mario-delgado-reforma-electoral-acabara-burocracia-dorada
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/29/plan-b-reforma-electoral-lorenzo-cordova-llama-a-mexicanos-a-promover-amparos/
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personal, afirmó hoy el presidente Consejero 

Presidente del INE, Lorenzo Córdova. 

Ver enlace 

30/01/2023 Reforma electoral cuestionada Marco Baños El Financiero 

Es probable que esta semana concluya el trámite 

legislativo en el senado para aprobar el plan B del 

presidente. No es buen momento para debatir las 

reglas que rigen el juego democrático cuando se 

requiere certeza en su contenido e imparcialidad 

en su aplicación. Simultáneamente a la 

deliberación pública sobre la reforma, caminan los 

procesos electorales de Coahuila y Estado de 

México y estamos en el preámbulo del proceso 

electoral 2023-2024. 

Ver enlace 

30/01/2023 

"Del INE no se toca" a "Mi voto 

no se toca": lo que debes 

saber sobre la marcha 

Expansión Política Expansión Política 

Por segunda ocasión, organizaciones de la 

sociedad civil han convocado a una movilización 

para defender la democracia y al Instituto Nacional 

Electoral (INE). 

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo? 

Se realizará el próximo domingo 26 de febrero, en 

la Ciudad de México. La concentración será en el 

Zócalo capitalino a las 11:00 horas. 

Ver enlace 

30/01/2023 
Domina inicio de sesiones en 

Congreso tema electoral 

Rolando Ramos y 

Maritza Pérez 
El Economista 

El PRD en San Lázaro prevé que dada la 

resolución del Tribunal Electoral, la selección de 

integrantes del INE se decidirá en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2023/1/30/plan-podria-provocar-que-se-anularan-las-elecciones-de-2024-lorenzo-cordova-301250.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marco-banos/2023/01/30/reforma-electoral-cuestionada/
https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/30/marcha-ine-2023-zocalo-cdmx
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La eventual aprobación del único cambio a la Ley 

General de Partidos Políticos para eliminar la 

llamada cláusula de “vida eterna” o “transferencia 

de votos” será el primer tema a discutir y votar por 

el pleno de la Cámara de Senadores en el 

siguiente periodo de sesiones ordinarias, que 

iniciará pasado mañana. 

Ver enlace 

30/01/2023 

Si la SCJN declara 

inconstitucional el Plan B no 

pasaría nada, "sería una 

mancha más al tigre": AMLO 

Dalila Escobar Proceso 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

afirmó que en caso de que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) declare 

inconstitucional el Plan B de la reforma electoral, 

“no pasaría nada, o sea sería una manchita más 

al tigre”. “En el supuesto de que dijera la Corte: es 

inconstitucional lo que estamos planteando, pero 

lo podrían hacer, ¿afectaría?, no, si este es un 

aparato antidemocrático, ¿qué es lo fundamental? 

El pueblo. Cómo se va a confiar en los 

organismos electorales si se han dedicado a 

facilitar y avalar los fraudes electorales en México, 

históricamente”, señaló. 

Ver enlace 

31/01/2023 

PT alista durante reunión 

plenaria aprobación de 

reforma electoral en el Senado 

Enrique Gómez El Universal 

Durante la inauguración de la reunión plenaria de 

diputados y senadores del PT a puerta cerrada, la 

senadora Geovanna Bañuelos señaló que 

pondrán énfasis a la aprobación de la reforma 

electoral en el Senado de la República, está 

semana que inicia el periodo ordinario de 

sesiones, del Congreso de la Unión. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Domina-inicio-de-sesiones-en-Congreso-tema-electoral-20230130-0007.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/1/30/si-la-scjn-declara-inconstitucional-el-plan-no-pasaria-nada-seria-una-mancha-mas-al-tigre-amlo-301214.html
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Ver enlace 

31/01/2023 

Organizaciones invitan a 

Mexicolectivo a sumarse a 

manifestación en contra de 

Reforma Electoral 

Otilia Carvajal El Universal 

Las organizaciones de la sociedad civil agrupadas 

bajo el nombre Unid@s invitaron al proyecto 

Mexicolectivo a sumarse a la manifestación en 

contra del plan B de la Reforma Electoral que se 

llevará a cabo el 26 de febrero en el Zócalo 

capitalino.  En un comunicado, saludaron este 

nuevo proyecto y expresaron la coincidencia de 

recuperar el cauce democrático de México ante “la 

amenaza autoritaria del poder”. 

Ver enlace 

Febrero 

01/02/2023 
Morena en el Senado descarta 

"fast track" para el Plan B 
La Redacción Proceso 

El morenista Alejandro Armenta, presidente de la 

Mesa Directiva del Senado, informó este 

miércoles que el Plan B de la reforma electoral de 

Andrés Manuel López Obrador se comenzará a 

analizar en comisiones la próxima semana. 

En tanto, Mónica Fernández Balboa, también 

senadora por Morena, descartó que la Cámara 

Alta dé fast track a las modificaciones pendientes 

a la legislación electoral secundaria. 

Ver enlace 

01/02/2023 La batalla por el INE Sergio López Ayllón Milenio 

Hoy inicia el periodo de sesiones del Congreso. 

Morena y sus aliados aprobarán en el Senado la 

reforma electoral. Con el pretexto de la austeridad 

(las elecciones cuestan muy caras) y la corrupción 

(el INE habría permitido fraudes electorales) se 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pt-alista-durante-reunion-plenaria-aprobacion-de-reforma-electoral-en-el-senado
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/organizaciones-invitan-mexicolectivo-sumarse-manifestacion-en-contra-de-reforma-electoral
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2023/2/1/morena-en-el-senado-descarta-fast-track-para-el-plan-301389.html
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iniciará el proceso de desmantelamiento de las 

instituciones y procedimientos electorales que 

permitieron la transición mexicana. 

Ver enlace 

01/02/2023 

Minuta de plan B de la reforma 

electoral fue turnado a 

comisiones del Senado; se 

dictaminará próxima semana 

Luis Carlos Rodríguez El Universal 

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, 

Alejandro Armenta, turnó a comisiones la minuta 

del llamado Plan B del presidente López Obrador, 

la cual se prevé que sea discutida la próxima 

semana por el pleno. 

Informó que, el 30 de enero se aplicó turno directo 

a las comisiones Unidas de Gobernación; y, de 

Estudios Legislativos, Segunda; con opinión de la 

Comisión de Justicia, la minuta con proyecto de 

decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de la Ley General de 

Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y se expide la Ley 

General de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

Ver enlace 

01/02/2023 

Reforma electoral es 'evidente 

fraude a la ley', afirma el INE 

ante la Corte 

Redacción AN Aristegui Noticias 

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación una 

demanda de controversia constitucional en contra 

de la primera parte del “Plan B” de reforma 

electoral. 

En el escrito, el INE reclama violaciones al 

proceso legislativo y un “evidente fraude a la ley”. 

El Instituto dice que la reforma se aprobó 

https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/entresijos-del-derecho/la-batalla-por-el-ine
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/turna-senado-comisiones-plan-b-de-reforma-electoral
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apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y 

formalidades, “lo que derivó en la falta de una 

debida discusión, transgrediendo el principio de 

democracia deliberativa”. 

Ver enlace 

01/02/2023 
Casillas peligrosamente 

saturadas 
Héctor Aguilar Camín Milenio 

Junto con los funcionarios del INE que atienden 

los módulos de atención ciudadana y producen la 

credencial de elector, a los que me referí ayer, la 

reforma electoral propuesta plantea desaparecer 

también a los vocales de Capacitación y de 

Organización Electoral. 

Ver enlace 

02/01/2023 

Por qué no aplica el ‘plan B’ en 

elecciones 2023 y qué 

restricciones persisten para 

funcionarios durante 

campañas 

Luz Rangel Animal Político 

En Coahuila y Estado de México está en marcha 

un proceso para que la ciudadanía salga a votar el 

domingo 4 de junio por un nuevo gobernador o 

gobernadora, y a pesar de que parte del llamado 

“plan B” propuesto por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador ya fue aprobado en fast 

track por Morena y sus aliados, aún no aplica en 

estos comicios. 

Ver enlace 

02/01/2023 

INE presentó una controversia 

constitucional ante la SCJN 

contra el Plan B de la reforma 

electoral 

Rodrigo Vera Proceso 

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una 

controversia constitucional ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del 

llamado Plan B de la reforma electoral impulsado 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y 

el cual se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 27 de diciembre. 

https://aristeguinoticias.com/0102/mexico/reforma-electoral-es-evidente-fraude-a-la-ley-afirma-el-ine-ante-la-corte/
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/casillas-peligrosamente-saturadas
https://www.animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/fact-checking/plan-b-elecciones-2023-restricciones-funcionarios
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Concretamente, la controversia se interpuso 

contra las reformas a la Ley General de 

Comunicación Social y a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, que 

constituyen dos de las reformas del Pan B que ya 

fueron aprobadas por el Legislativo. 

Ver enlace 

02/02/2023 

Tribunal Electoral declara 

inaplicable el "Plan B" para 

Edomex y Coahuila 

Guadalupe Vallejo Expansión Política 

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), determinó que el “Plan B” de 

la reforma electoral no podrá aplicarse en los 

comicios del Estado de México y Coahuila, debido 

a que incumplen con lo que marca el articulo 105 

de la Constitución. Ello, debido a que la reforma 

de Ley General Comunicación Social se publicó 

en diciembre pasado, con lo que se incumple los 

90 días previos a un proceso electoral. 

Ver enlace 

02/02/2023 

El INE impugna ante la 

Suprema Corte el “plan B” de 

la reforma electoral de López 

Obrador 

 

ZEDRYK RAZIEL 
El País 

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha presentado 

ante el Supremo mexicano una impugnación 

contra la primera parte del llamado “plan B” de la 

reforma electoral que fue impulsada desde Palacio 

Nacional y aprobada por la mayoría oficialista en 

el Congreso en diciembre. Se trata de una 

controversia constitucional en contra de las 

modificaciones a la Ley General de Comunicación 

Social y a la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. El árbitro electoral ha advertido 

de que los cambios legales merman su autonomía 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/2/2/ine-presento-una-controversia-constitucional-ante-la-scjn-contra-el-plan-de-lareforma-electoral-301405.html
https://politica.expansion.mx/elecciones/2023/02/02/tribunal-electoral-declara-inaplicable-una-parte-del-plan-b
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y capacidades para organizar los comicios de este 

año —en los que se renovarán las gubernaturas 

de dos Estados— y de 2024, cuando se llevarán a 

cabo unas elecciones presidenciales y legislativas 

sin precedentes. También ha señalado que las 

reformas favorecen que los funcionarios 

gubernamentales usen recursos públicos para 

promover su imagen (prohibido actualmente por la 

Constitución) y que ello desequilibra la contienda 

electoral. 

Ver enlace 

03/02/2023 

Ciudadanos ‘en resistencia’: 

Este es el Plan C para tirar la 

reforma electoral de AMLO 

Por Redacción El Financiero 

En México opera un sistema de operación de la 

sociedad civil que tiene un objetivo: ‘tirar’ el 

llamado Plan B de reforma electoral propuesto por 

el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El periodista Darío Celis contó que entre estas 

asociaciones están Somos Uniendo Caminos 

México y Grupo Amparos Estados, colectivos que 

incluso ofrecen asesorías para el trámite de 

amparos contra la reforma electoral de la 4T. 

Ver enlace 

03/02/2023 

Coahuila promueve 

controversia constitucional 

contra Plan B de Reforma 

Electoral 

Hilda Fernández/ 

Corresponsal 
El Universal 

El Gobierno del Estado de Coahuila promovió ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

una demanda contra el Congreso de la Unión por 

la aprobación, promulgación y ordenar la 

publicación en el Diario Oficial de la Federación 

del Plan B de la Reforma Electoral. 

La demanda se promovió contra el decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

https://elpais.com/mexico/2023-02-02/el-ine-impugna-ante-la-suprema-corte-el-plan-b-de-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/03/plan-c-proyecto-ciudadano-busca-tirar-reforma-electoral-de-amlo/
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de la Ley General de Comunicación Social y de la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

Ver enlace 

05/02/2023 
Consejeros mienten sobre la 

reforma electoral: Morena 
Georgina Saldierna La Jornada 

Morena en la Cámara de Diputados señaló que 

los consejeros del Instituto Nacional Electoral 

(INE) están mintiendo sobre el contenido de la 

reforma también conocida como plan B, para 

sembrar alarma entre la ciudadanía. 

Aquellos que concluyen su gestión en el órgano 

electoral en abril quieren sembrar paranoia antes 

de irse y hacer todo el daño posible, puntualizó el 

diputado morenista Hamlet García Almaguer. 

Ver enlace 

05/02/2023 

Creel pide a AMLO ‘rectificar y 

no repetir errores del pasado’ 

por plan B de reforma electoral 

Por Redacción El Financiero 

“Rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no 

tenemos porque repetir los errores del pasado”, 

pidió Santiago Creel, presidente de la Cámara de 

Diputados, al presidente Andrés Manuel López 

Obrador, en referencia al Plan B de reforma 

electoral que se impulsa en el Congreso. 

Una parte de la reforma electoral (que modificaría 

la organización del Instituto Nacional Electoral) 

será votada la próxima semana en el Senado. 

Ver enlace 

06/02/2023 

'Plan B' se perfila como la 

reforma electoral más 

impugnada de la historia: 

estudio del Senado 

Redacción AN Aristegui Noticias 

Un estudio realizado por el Instituto Belisario 

Domínguez del Senado de la República (IBD) 

señala el “Plan B” electoral se perfila como la 

reforma electoral más impugnada en el Poder 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/coahuila-promueve-controversia-constitucional-contra-plan-b-de-reforma-electoral
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/05/politica/consejeros-mienten-sobre-la-reforma-electoral-morena/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/05/plan-b-reforma-electoral-santiago-creel-pide-rectificar-a-amlo-estamos-a-tiempo/
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Judicial. Lo anterior, debido a “la premura con la 

que fue aprobada por el Congreso, pero también 

por sus alcances y posibles repercusiones en el 

diseño institucional para organizar elecciones en 

el país”. El documento titulado “Aspectos del 

proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan 

B)” señala que la reforma busca modificar el 43% 

de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. En total, se 

modificarían 214 artículos de los 493 que 

conforman a esta ley. De igual forma se 

agregarían 64 artículos y se derogarían 38. 

Ver enlace 

06/02/2023 

Corte tiene hasta julio para 

resolver impugnaciones al 

Plan B de AMLO: IBD 

ALEJANDRO PÁEZ Crónica 

Perfilada como como la reforma más impugnada 

de la historia, el Plan B en materia electoral del 

presidente Andrés Manuel López Obrador será 

retomada esta semana en el Senado para la 

discusión y eventual aprobación del paquete que 

quedó pendiente que, entre otras cosas, plantea la 

compactación y reestructuración del INE, así 

como la eliminación de la llamada cláusula de 

“vida eterna a partidos pequeños” impulsada por 

el PVEM en la que se permite transferir votos a los 

partidos para que mantengan su registro aunque 

no hayan logrado la votación del 3 % establecida 

por la ley electoral. 

Ver enlace 

06/02/2023 
Con "Plan B" de reforma 

electoral AMLO buscar 
Redacción Proceso 

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo 

Anaya arremetió en un nuevo video contra el "Plan 

https://aristeguinoticias.com/0602/mexico/plan-b-se-perfila-como-la-reforma-electoral-mas-impugnada-de-la-historia-estudio-del-senado/
https://www.cronica.com.mx/nacional/corte-julio-resolver-impugnaciones-plan-b-amlo-ibd.html
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destazar al INE y dejarlo 

"inservible": Anaya 

B" de la reforma electoral del presiente Andrés 

Manuel López Obrador y aseguró que busca 

destazar y dejar "inservible" al Instituto Nacional 

Electoral (INE).  

"Nos quieren hacer creer que el sorteo es lo más 

justo. La trampa es que Morena controla el comité 

que decide quiénes participan en ese sorteo. No 

te dejes engañar", aseguró. 

Ver enlace 

07/02/2023 

Comienza lluvia de 

controversias contra reforma 

electoral de AMLO; defienden 

dinero 

RAMÓN SEVILLA Y 

ERIKA FLORES 
La Silla Rota 

Antes y después de que el Instituto Nacional 

Electoral (INE) presentara una controversia 

constitucional ante la Corte (el pasado 2 de 

febrero) en contra del primer paquete de reformas 

electorales aprobado por el Congreso de la Unión, 

gobiernos estatales y municipales han recurrido al 

máximo tribunal del país para inconformarse por el 

llamado “plan b” del presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

Ver enlace 

07/02/2023 

La cúpula empresarial pide 

consenso en el “Plan B” de la 

reforma electoral 

Juan Carlos Cruz 

Vargas 
Proceso 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los 

14 organismos que lo integran exhortaron al 

Senado de la República a que la iniciativa de 

reforma en materia electoral, que se analiza y 

discute actualmente, se lleve a cabo a partir del 

consenso de los grupos parlamentarios ahí 

representados. De acuerdo con el organismo 

encabezado por Francisco Cervantes Díaz, la 

relevancia de la elección federal en el año 2024, 

en la que se elegirá presidente de la República, y 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/2/6/con-plan-b-de-reforma-electoral-amlo-buscar-destazar-al-ine-dejarlo-inservible-anaya-301572.html
https://lasillarota.com/nacion/2023/2/7/comienza-lluvia-de-controversias-contra-reforma-electoral-de-amlo-defienden-dinero-413564.html
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de los procesos locales que se llevarán a cabo 

este año, precisa de un marco electoral que 

otorgue certidumbre y, sobre todo, que sea 

producto del diálogo y el acuerdo entre las fuerzas 

políticas. 

Ver enlace 

07/02/2023 

Pide IP al Senado lograr 

consenso sobre la reforma 

electoral 

Alejandro Alegría La Jornada 

El sector privado del país exhortó al Senado de la 

República para que la reforma electoral que se 

discute actualmente sea producto del consenso de 

los grupos parlamentarios ahí representados. 

Ver enlace 

07/02/2023 

SCJN tendría hasta junio para 

analizar impugnaciones contra 

el “plan B” electoral 

Rolando Ramos El Economista 

A fin de “preservar la certidumbre del proceso 

electoral de 2024 y la estabilidad política del país”, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

“deberá resolver a la brevedad sobre la 

constitucionalidad y validez del ‘plan B’” de 

reforma electoral; es decir, “antes de junio de 

2023”, cita una investigación del Instituto Belisario 

Domínguez de la Cámara de Senadores. 

Ver enlace 

08/02/2023 
INE expone los riesgos del 

Plan B de la reforma electoral 
ELIA CASTILLO 

El Heraldo de 

México 

El Instituto Nacional Electoral (INE) realiza una 

campaña informativa sobre el Plan B de la reforma 

electoral, en la que aclaran el funcionamiento y los 

costos del órgano electoral empleados para 

justificar las modificaciones a seis leyes 

secundarias. En su cuenta de Twitter, el INE 

publica cuadros comparativos sobre las 

implicaciones, que califica de regresiva la reforma 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/2/7/la-cupula-empresarial-pide-consenso-en-el-plan-b-de-la-reforma-electoral-301686.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/07/economia/pide-ip-al-senado-lograr-consenso-en-torno-a-la-reforma-electoral/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/SCJN-tendria-hasta-junio-para-analizar-impugnaciones-contra-el-plan-B-electoral-20230207-0014.html
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que está por terminar su trámite legislativo en el 

Senado. 

Ver enlace 

08/02/2023 

El plan B de la reforma 

electoral y sus medios de 

impugnación 

Marcos del Rosario 

Rodríguez 
Nexos 

El pasado 28 de diciembre de 2022, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, la primera parte 

del denominado plan B de la reforma electoral, 

que modificó la Ley General de Comunicación 

Social y la Ley General de Responsabilidad 

Administrativa. En breve, este ajuste posibilitó, 

bajo el argumento del ejercicio de la libertad de 

expresión, que los servidores públicos realicen 

propaganda gubernamental sin limitación alguna 

durante los procesos electorales. Asimismo, es 

inminente la aprobación por parte del Senado del 

resto de este plan B, que aborda diversas 

cuestiones que repercutirán negativamente en el 

sistema electoral. En este contexto, resulta de 

suma importante mencionar los medios de 

impugnación idóneos y pertinentes para 

controvertir en su momento estas reformas legales 

y sus efectos. 

Ver enlace 

08/02/2023 

Diputados de Morena y 

oposición se confrontan 

nuevamente por Plan B de 

reforma electoral 

ELIA CASTILLO Y 

ALMAQUIO GARCÍA 

El Heraldo de 

México 

La fracción parlamentaria de Morena y aliados se 

confrontaron en posicionamientos con las 

bancadas del bloque opositor del PAN, PRI, PRD 

y MC, por el Plan B de la reforma electoral, 

durante la efeméride con motivo de la 

Promulgación de la Ley Electoral de 1917.  

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/2/8/ine-expone-los-riesgos-del-plan-de-la-reforma-electoral-479748.html
El%20pasado%2028%20de%20diciembre%20de%202022,%20se%20publicó%20en%20el%20Diario%20Oficial%20de%20la%20Federación,%20la%20primera%20parte%20del%20denominado%20plan%20B%20de%20la%20reforma%20electoral,%20que%20modificó%20la%20Ley%20General%20de%20Comunicación%20Social%20y%20la%20Ley%20General%20de%20Responsabilidad%20Administrativa.%20En%20breve,%20este%20ajuste%20posibilitó,%20bajo%20el%20argumento%20del%20ejercicio%20de%20la%20libertad%20de%20expresión,%20que%20los%20servidores%20públicos%20realicen%20propaganda%20gubernamental%20sin%20limitación%20alguna%20durante%20los%20procesos%20electorales.%20Asimismo,%20es%20inminente%20la%20aprobación%20por%20parte%20del%20Senado%20del%20resto%20de%20este%20plan%20B,%20que%20aborda%20diversas%20cuestiones%20que%20repercutirán%20negativamente%20en%20el%20sistema%20electoral.%20En%20este%20contexto,%20resulta%20de%20suma%20importante%20mencionar%20los%20medios%20de%20impugnación%20idóneos%20y%20pertinentes%20para%20controvertir%20en%20su%20momento%20estas%20reformas%20legales%20y%20sus%20efectos.
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Durante la sesión ordinaria de este miércoles, una 

de las dos efemérides enlistadas en el orden del 

día fue motivo de confrontación debido al llamado 

Plan B de reforma electoral. 

Ver enlace 

09/02/2023 
El Senado, sin fecha para 

discutir la reforma electoral 

Andrea Becerril y 

Georgina Saldierna 
La Jornada 

El presidente del Senado, Alejandro Armenta, 

informó ayer que aún no hay fecha para que las 

comisiones dictaminen la minuta de reforma 

electoral también conocida como plan B, si bien 

expuso que ya trabajan en el desahogo del 

documento. La oposición en esa cámara insistió 

en que Morena pretende retardar la aprobación 

del documento de manera deliberada para que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenga 

tiempo de emitir opinión sobre su 

constitucionalidad. 

Ver enlace 

09/02/2023 

Consejeros del INE acudirán al 

Senado para hablar de plan B 

de reforma electoral 

HÉCTOR FIGUEROA Excélsior 

La Junta de Coordinación Política del Senado 

recibirá esta tarde a los consejeros del INE, 

encabezados por Lorenzo Córdova, para dialogar 

sobre el plan B de la reforma electoral. 

El senador Ricardo Monreal informó que la 

reunión se realiza a solicitud de los consejeros 

electorales, quienes expondrán ante los 

coordinadores de los ocho grupos parlamentarios 

su opinión sobre los cambios en materia electoral 

aprobados en la Cámara de Diputados. 

Ver enlace 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/2/8/diputados-de-morena-oposicion-se-confrontan-nuevamente-por-plan-de-reforma-electoral-479964.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/09/politica/el-senado-sin-fecha-para-discutir-la-reforma-electoral/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/consejeros-del-ine-acudiran-al-senado-para-hablar-de-plan-b-reforma-electoral/1569336?utm_source=politica&utm_medium=ultimahora&utm_campaign=sidebar
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10/02/2023 
SCJN resolverá Plan B de la 

reforma electoral: Monreal 
HÉCTOR FIGUEROA Excélsior 

Al reunirse organizaciones civiles que pidieron que 

se rechace el Plan B de la Reforma Electoral, el 

senador Ricardo Monreal afirmó que dicha 

enmienda legal será resuelta en la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN), pues el Senado 

ya no puede hacer nada. Representantes de 84 

organizaciones civiles se reunieron con senadores 

a quienes les manifestaron que la democracia 

mexicana sufriría un duro revés si se ratifica el 

Plan B de la Reforma Electoral, con el cual se 

prevé recortar el 84.6% del personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, lo que pondría en 

riesgo la realización de los comicios. 

Ver enlace 

10/02/2023 

Opositores advierten “alud de 

amparos” al Plan B de la 

reforma electoral 

Andrea Becerril La Jornada 

Tras una reunión a puerta cerrada con 

organizaciones, Ricardo Monreal dijo que hay 

preocupación por algunos contenidos pero “que 

sea la Suprema Corte la que decida”. 

El bloque opositor en el Senado exigió a Morena 

que se apruebe ya el Plan B del presidente 

Andrés Manuel López Obrador en materia 

electoral, durante una reunión con una decena de 

organizaciones que dijeron ser representantes de 

la sociedad civil y fueron más allá al coordinador 

Ricardo Monreal que la minuta se congele o de lo 

contrario habrá “un alud” de amparos. 

Ver enlace 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/scjn-resolvera-plan-b-de-la-reforma-electoral-monreal/1569522
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/10/politica/opositores-advierten-alud-de-amparos-al-plan-b-de-la-reforma-electoral/
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10/02/2023 

Contar los votos el mismo día 

de la elección, otro reto que 

plantea el "Plan B" 

Guadalupe Vallejo Expansión Política 

Sustituir a personal profesional por uno eventual 

para realizar el conteo de votos el mismo día de la 

elección y no el siguiente miércoles como sucede 

actualmente, como se plantea en el "Plan B", abre 

nuevos riesgos al sistema electoral. El consejero 

electoral Uuc-Kib Espadas Ancona señala que es 

un problema grave y uno de los aspectos "más 

irresponsables" que trae el "famoso 'Plan B'" de la 

reforma electoral que impulsa el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, cuya segunda 

parte se alista el Senado a destrabar. 

Ver enlace 

10/02/2023 

Plan B de AMLO tendrá "costo 

demasiado grande para el 

país", advierten ONGs a 

Senado 

ALEJANDRO PÁEZ Crónica 

Tras el encuentro con los consejeros y el personal 

técnico del INE, tocó el turno a representantes de 

organizaciones de la sociedad civil y colectivos, 

reunirse con la Junta de Coordinación Política del 

Senado a quienes advirtieron a los senadores que 

el llamado plan B en materia electoral del 

presidente Andrés Manuel López Obrador “es una 

fuente de conflicto” e incertidumbre que tendrá un 

costo demasiado grande para el país. 

“El costo para la vida del país es demasiado 

grande”, advirtió Ricardo Becerra, representante 

del Instituto de Estudios para la Transición 

Democrática y vocero de estas 84 organizaciones. 

Ver enlace 

https://politica.expansion.mx/plan-b-electoral-reto-conteo-de-votos-mismo-dia-eleccion
https://www.cronica.com.mx/nacional/plan-b-amlo-tendra-costo-demasiado-grande-pais-advierten-ongs-senado.html
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11/02/2023 

Asumiré mi responsabilidad 

sobre Plan B de Reforma 

Electoral: Monreal 

HÉCTOR FIGUEROA Excélsior 

El senador Ricardo Monreal aseguró que el 

Senado respetará el fallo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) sobre el Plan B de la 

Reforma Electoral, luego de que la oposición, 

consejeros del INE y representantes de la 

sociedad civil anunciaron que la impugnarán, una 

vez que sea aprobada en dicha cámara. A través 

de un mensaje en redes sociales, el presidente de 

la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Senadores dijo que asume su responsabilidad 

sobre la enmienda electoral, aunque no precisó la 

fecha para su discusión en el Pleno. 

Ver enlace 

11/02/2023 
El ajedrez jurídico para el Plan 

B 
Enrique Quintana El Financiero 

El próximo 2 de junio es una fecha decisiva para 

la vida política del país pues de acuerdo con la 

Constitución, las normas electorales que estén 

vigentes para entonces serán las que habrán de 

aplicarse en el proceso de 2024. La razón es que, 

de acuerdo al artículo 105 fracción II de la 

Constitución, 90 días antes de qué comience el 

proceso electoral ya no pueden cambiarse las 

reglas con las que dicho proceso se realiza. 

Y el proceso electoral comienza exactamente 

nueve meses antes de la fecha de la elección. Lo 

anterior implica que el límite constitucional para 

hacer modificaciones legales es precisamente el 

próximo 2 de junio. En torno a esta fecha se están 

operando estrategias, un auténtico ajedrez, con 

relación al llamado Plan B. 

Ver enlace 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ricardo-monreal-asumira-responsabilidad-sobre-plan-b-de-reforma-electoral/1569672
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2023/02/11/el-ajedrez-juridico-para-el-plan-b/
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12/02/2023 

INE alerta sobre la 

desaparición de 6 mil empleos 

con el Plan B de la reforma 

electoral 

ELIA CASTILLO 
El Heraldo de 

México 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, alertó sobre la 

desaparición de cerca de seis mil plazas con el 

Plan B de la reforma electoral.  

A través de su ya tradicional mensaje dominical, el 

consejero presidente, se refirió al trabajo del 

personal del órgano electoral y la importancia que 

tiene para los procesos electorales. 

Ver enlace 

12/02/2023 

Trabajadores del INE no 

merecen su despido; 

contribuyen a la 

gobernabilidad: Lorenzo 

Córdova 

Jorge Monroy El Economista 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 

defendió la permanencia de los 17,500 

trabajadores del servicio electoral, pues dijo que 

son una pieza fundamental para la democracia. 

Debido a que el llamado "Plan B" de la reforma 

electoral promovida por el Gobierno de México 

contempla un recorte del 85% de ese personal, 

Córdova dijo que “este personal calificado no 

merece una reforma que les conculca sus 

derechos, o peor aún, que les elimina sus puestos 

de trabajo. Con el Plan B casi 6,000 plazas 

desaparecerían. Por el contrario, las mujeres y 

hombres que laboran en el INE merecen respeto a 

sus derechos laborales y el reconocimiento de 

todas y todos. Su labor ha generado 

gobernabilidad, paz social y una democracia 

vigorosa en la que las diferencias políticas se 

procesan por los cauces legales”, sostuvo. 

Ver enlace 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/2/12/ine-alerta-sobre-la-desaparicion-de-mil-empleos-con-el-plan-de-la-reforma-electoral-480967.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Trabajadores-del-INE-no-merecen-su-despido-contribuyen-a-la-gobernabilidad-Lorenzo-Cordova-20230212-0041.html
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12/02/2023 
Modificar el Plan B para hacer 

efectivo el voto por internet 

FERNANDO DÍAZ 

NARANJO 
La Silla Rota 

Un aspecto trascendental de la reforma 

constitucional en materia electoral de 2014 fue la 

de integrar en la legislación el uso de la tecnología 

para los procesos electorales, en particular, del 

internet para recibir la votación de las y los 

mexicanos residentes en el extranjero. De esta 

forma, los derechos políticos y electorales de 

nuestros connacionales fueron potencializados y 

con ello, a nivel federal pudieran votar por la 

persona titular del Poder Ejecutivo, así como por 

Senadoras y Senadores de la República. 

Ver enlace 

13/02/2023 
Plan B de la reforma electoral: 

Mutilando la democracia 
Neldy San Martín Proceso 

En muchos países del mundo, como México, las 

elecciones son conocidas como “fiestas de la 

democracia”, pero para que haya fiesta en todos 

los rincones del país se necesitan miles de 

trabajadores que la organizan. Karla Meléndez 

Peralta es una de ellas. Es vocal secretaria de la 

Junta Distrital 004 en Cancún, Quintana Roo, tras 

participar en un concurso público del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

Con el Plan B de reforma electoral que 

desmantela las 300 juntas distritales del país para 

convertirlas en 260 oficinas auxiliares, podría 

perder su empleo, pero para ella lo más grave del 

asunto no es que quizá tenga que volver a sus 

orígenes como comunicóloga, sino que no se 

imagina una elección sin la “orquesta para la gran 

fiesta que es la jornada electoral”. 

Ver enlace 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/2023/2/12/modificar-el-plan-para-hacer-efectivo-el-voto-por-internet-414266.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2023/2/13/plan-de-la-reforma-electoral-mutilando-la-democracia-301958.html
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13/02/2023 
Elecciones 2023, el laboratorio 

de la sucesión presidencial 
Yared De La Rosa Forbes 

El 4 de junio de 2023 habrá elecciones en dos 

entidades: Coahuila y el Estado de México; este 

último, de gran importancia, al ser la entidad con 

mayor territorio, población, recursos económicos y 

votantes en el país; además, de que analistas 

políticos consideran que estos comicios son la 

puerta o el “laboratorio” para la elección 

presidencial de 2024. 

Ver enlace 

13/02/2023 Oposición y reforma electoral Eduardo González Milenio 

Los cambios en materia electoral en Hidalgo han 

comenzado una polémica que es caldo de cultivo 

para la oposición a Morena, tanto en la entidad, 

como lo es la reforma al INE a nivel nacional. En 

el caso hidalguense, el pasado 22 de diciembre, 

con 20 votos a favor, ocho en contra y cero 

abstenciones, fue aprobado el dictamen que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de Hidalgo que contempla la 

próxima gubernatura, por única ocasión, de dos 

años y reduce a tres años el periodo de 

ayuntamientos, con la posibilidad de reelección 

para un periodo más. 

Ver enlace 

14/02/2023 

Plan B de reforma electoral de 

AMLO: juez otorga primer 

amparo 

Pedro Hiriart El Financiero 

German Cruz Silva, juez Segundo de Distrito en 

Materia Administrativa, admitió este martes el 

primer amparo en contra de la Ley General de 

Comunicación Social (LGCS), parte del llamado 

‘Plan B’ de la reforma electoral. 

https://www.forbes.com.mx/elecciones-2023-el-laboratorio-de-la-sucesion-presidencial/
https://www.milenio.com/opinion/eduardo-gonzalez/intelecto-opuesto/oposicion-y-reforma-electoral
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Con esto, se establece que los estados y 

municipios pueden dedicar hasta 0.1 por ciento de 

su presupuesto anual a su programa de 

comunicación. A pesar de haber admitido a 

trámite el amparo, Cruz Silva no otorgó una 

suspensión a esta ley, por lo que esta seguirá 

vigente. 

Ver enlace 

14/02/2023 

Juez da entrada al primer 

amparo contra el Plan B 

electoral de AMLO 

Diana Lastiri Proceso 

Un juez federal dio entrada al primer amparo 

contra el llamado “Plan B” de la reforma electoral 

impulsada por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

El juez Segundo de Distrito en materia 

Administrativa en la Ciudad de México, Germán 

Cruz Silva, admitió a trámite la demanda contra la 

Ley General de Comunicación Social (LGCS), 

publicada el pasado 27 de diciembre. 

Ver enlace 

14/02/2023 
Admiten a trámite amparo por 

“plan B” electoral 
Jorge Monroy El Economista 

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa de la Ciudad de México admitió a 

trámite un juicio de amparo promovido por la 

Asociación de Municipios de México (Ammac), en 

contra de la primera parte de la reforma electoral, 

conocida como “Plan B”, que aprobó una mayoría 

de Morena en el Congreso de la Unión a iniciativa 

del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Ver enlace 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/14/plan-b-de-reforma-electoral-de-amlo-juez-otorga-primer-amparo/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/2/14/juez-da-entrada-al-primer-amparo-contra-el-plan-electoral-de-amlo-302054.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Juez-admite-amparo-de-municipios-contra-Plan-B-electoral-de-Lopez-Obrador-20230214-0065.html
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14/02/2023 
Senado podría aprobar “Plan 

B” la próxima semana 

Andrea Becerril y 

Georgina Saldierna 
La Jornada 

El llamado “Plan B” del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, podría aprobarse la próxima 

semana, informó la titular de la Comisión de 

Gobernación del Senado, Mónica Fernández 

Balboa, quién rechazó los señalamientos de la 

oposición en esa cámara, en el sentido de que 

Morena retrasa intencionalmente la aprobación de 

la minuta con las cuatro leyes que faltan en 

materia electoral. 

Ver enlace 

14/02/2023 

‘Alito’ Moreno y Monreal se 

reúnen para tratar reforma 

electoral 

HÉCTOR FIGUEROA Excélsior 

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” 

Moreno Cárdenas, se reunió con el coordinador 

de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, 

para hablar del Plan B de la Reforma y la próxima 

elección de consejeros del INE. 

Ver enlace 

14/02/2023 

Plan ‘B’ de Reforma Electoral: 

PRI acusa a Monreal de ‘hacer 

trampa’ sobre discusión y 

votación 

Víctor Chávez El Financiero 

Para evitar las impugnaciones y la actuación de la 

Suprema Corte, el grupo parlamentario de Morena 

en el Senado, que coordinada Ricardo Monreal, 

retrasa “de manera tramposa” la discusión y 

votación del Plan B de la reforma electoral, acusó 

el coordinador del PRI en la Cámara de 

Diputados, Rubén Moreira. 

Ver enlace 

14/02/2023 
Monreal busca descongelar el 

plan B de la reforma electoral 
Neldy San Martín Proceso 

El senador Ricardo Monreal, coordinador de 

Morena en el Senado, dijo que no está de acuerdo 

con detener el trabajo legislativo, tras ser 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/14/politica/senado-podria-aprobar-plan-b-la-proxima-semana/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alito-moreno-y-monreal-se-reunen-para-tratar-reforma-electoral/1570186
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/14/plan-b-de-reforma-electoral-pri-acusa-a-monreal-de-hacer-trampa-sobre-discusion-y-votacion/
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cuestionado por el plan B de reforma electoral que 

se encuentra congelado en comisiones. 

Monreal dijo que, de ser necesario, las secretarías 

de la Comisión de Gobernación pueden convocar 

a sesión para darle trámite al llamado plan B si la 

presidenta Mónica Fernández “no quiere”. 

Ver enlace 

14/02/2023 

Comisiones convocan a sesión 

para discutir Plan B electoral el 

próximo martes 

Víctor Gamboa El Universal 

Tras la inconformidad expresada por los grupos 

parlamentarios de oposición por la demora para 

darle trámite a la minuta del Plan B aprobado 

desde diciembre por la Cámara de Diputados, las 

comisiones unidas de Gobernación y Estudios 

Legislativos del Senado convocaron a sus 

integrantes a sesionar el próximo martes 21 de 

febrero a las 5 de la tarde, de manera presencial. 

Ver enlace 

14/02/2023 

Morena defenderá 

constitucionalidad de Plan B 

de reforma electoral 

ELIA CASTILLO Y 

JORGE ALMAQUIO 

GARCÍA 

Heraldo de México 

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 

advirtió que defenderán la constitucionalidad y 

legalidad del Plan B de la reforma electoral ante 

las acciones de inconstitucionalidad que se 

presentaron en la Suprema Corte de Justicia de 

Nación (SCJN). En conferencia de prensa, el líder 

morenista defendió la reforma que continúa en 

proceso legislativo en el Senado de la República y 

confío en que se apruebe esta misma semana, 

aseguró no no viola ningún precepto y sólo busca 

volver más baratos los procesos electorales. 

Ver enlace 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/2/14/monreal-busca-descongelar-el-plan-de-la-reforma-electoral-302051.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/comisiones-convocan-sesion-para-discutir-plan-b-electoral-el-proximo-martes
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/2/14/morena-defendera-constitucionalidad-de-plan-de-reforma-electoral-481482.html
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15/02/2023 
Puntos indispensables para 

una reforma electoral 

Janine M. Otálora 

Malassis y Juan Pablo 

Romo Moreno 

Animal Político 

La globalización, como proceso que permite la 

comunicación e interdependencia entre distintos 

países, ha permeado en todas las esferas 

sociales, por ello no resultan extraños los 

esfuerzos conjuntos entre naciones para lograr 

entendimiento e intercambio respecto de sus 

sistemas políticos y jurídicos. 

Ver enlace 

15/02/2023 

AMLO afirma que plan B es lo 

suficientemente fuerte para 

pasar en la Corte 

Pedro Villa y Caña El Universal 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

afirmó que su plan B en materia electoral está lo 

suficientemente fuerte para que pase en la 

Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) ante los 

amparos que ha presentado la oposición, pues 

señaló que es una reforma que tiene poco alcance 

y lo que busca básicamente es ahorrar. 

En este sentido, en conferencia de prensa, el 

Mandatario federal calificó a los consejeros del 

INE de ser “gente muy inmoral” porque por medio 

de argucias legalidades, amparos y “otras 

triquiñuelas” violan la Constitución para seguir 

ganando más que el Presidente de la República. 

Ver enlace 

15/02/2023 

Plan B de Reforma Electoral 

representa un rezago en la 

democracia del país: INE 

Roberto Téllez El Sol de Córdoba 

Integrantes del 16 Consejo Distrital del Instituto 

Nacional Electoral (INE) destacan que el Plan B 

de la Reforma Electoral generará un rezago de 

más de 32 años en la vida democrática del país y 

en materia de equidad de género, además de que 

contiene muchas contradicciones entre sí misma. 

https://www.animalpolitico.com/analisis/autores/del-pleno-a-la-plana/puntos-indispensables-para-una-reforma-electoral
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-afirma-que-plan-b-esta-lo-suficientemente-fuerte-para-pasar-en-la-corte
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En rueda de prensa los Vocales Pablo Krauss 

López, del Registro Federal de Electores; Flor 

Villalobos Arrucha, de organización electoral; 

Leonel Sánchez Solis, secretario; Isidra Tabares 

Bañuelos, de capacitación electoral y educación 

cívica y Marco Antonio Martínez Mendoza, 

ejecutivo del Consejo, consideraron que dicha 

reforma es perjudicial para el país. 

Ver enlace 

15/02/2023 

PAN no convocará a militantes 

a nueva marcha contra 

Reforma Electoral 

Miriam Avilés La Jornada Hidalgo 

El Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo 

informó que no estima convocar a sus militantes 

para que asistan a la marcha del próximo 26 de 

febrero, con la cual se busca rechazar la reforma 

electoral y el denominado Plan B.   

En ese sentido el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) en Hidalgo informó que 

acudirán, pero a la Ciudad de México para 

manifestar su desacuerdo; mientras que el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) aún está 

pendiente de resolver. 

Ver enlace 

15/02/2023 

Morena busca 'desinflar' 

segunda marcha en defensa 

del INE: Oposición 

Redacción AN Aristegui Noticias 

Senadores del bloque opositor acusaron a los 

legisladores de Morena de retrasar la votación de 

la minuta que contiene la segunda parte del 

llamado “Plan B” de la reforma electoral propuesta 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) para tratar de desinflar la segunda 

marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral 

(INE). El senador del Grupo Plural, Gustavo 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/por-que-el-plan-b-de-la-reforma-electoral-representa-un-rezago-en-la-democracia-del-pais-segun-el-ine-9625504.html
https://lajornadahidalgo.com/pan-no-convocara-a-militantes-a-nueva-marcha-contra-reforma-electoral/
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Madero, acusó que ante la expectativa que ha 

generado la convocatoria a favor del INE y en 

contra de la reforma electoral promovida por el 

gobierno de AMLO, Morena se ha dedicado a 

“procrastinar” y a “patear el bote” para aplazar la 

discusión sobre la modificación al artículo 12 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE) que permite la cláusula de “la 

vida eterna” de los minipartidos. 

Ver enlace 

15/02/2023 

Plan B de la reforma electoral: 

necesario fijar plazo para que 

SCJN resuelva demandas: 

Zepeda 

DIEGO JOAQUÍN 

HERNÁNDEZ 
La Silla Rota 

Este miércoles se presentó una iniciativa para 

ponerle un plazo específico al tiempo máximo que 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) pueda llevarle el análisis de una acción de 

inconstitucionalidad o controversia constitucional, 

en referencia a las demandas presentadas en 

contra del “plan B” a la reforma electoral 

impulsada por el gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

Ver enlace 

15/02/2023 ¿El Plan B a la congeladora? Benito Nacif El Economista 

Hace algún tiempo, Juan Molinar Horcasitas 

escribió un artículo provocador titulado “En 

defensa de la congeladora”. Alegaba que esta 

práctica parlamentaria, muy común en el 

Congreso mexicano, como en otras legislaturas, 

tenía una razón de ser. Esperar que todas las 

iniciativas fuesen sometidas a dictamen en 

comisiones y votadas en el pleno, no sólo era 

impráctico sino políticamente inconveniente. 

https://aristeguinoticias.com/1502/mexico/morena-busca-desinflar-segunda-marcha-en-defensa-del-ine-oposicion/
https://lasillarota.com/nacion/2023/2/15/plan-de-la-reforma-electoral-necesario-fijar-plazo-para-que-scjn-resuelva-demandas-zepeda-414954.html
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Ver enlace 

16/02/2023 

Tenemos un Plan C al cubo: la 

oposición en el Senado contra 

la Reforma Electoral de AMLO 

Joshua Hernández Infobae 

Los líderes de las fuerzas parlamentarias 

opositoras en el Senado de la República 

ofrecieron una conferencia de prensa en la que 

ratificaron su postura contra el Plan B de AMLO y 

afirmaron que respaldarán las movilizaciones 

civiles que coincidan con su ideología en materia 

electoral. Este miércoles 15 de febrero, Gustavo 

Madero, líder del Grupo Parlamentario Plural 

(GPP); Miguel Ángel Osorio, del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI); Miguel Ángel 

Mancera, del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD); Clemente Castañeda, de 

Movimiento Ciudadano (MC), y Julen Rementería, 

del Partido Acción Nacional (PAN), explicaron los 

pormenores de su postura ante la reforma en 

materia político-electoral que promueve la Cuarta 

Transformación (4T). 

Ver enlace 

16/02/2023 

Resistirá plan B electoral 

ataques en la Corte, dice 

López Obrador 

Arturo Sánchez y 

Néstor Jiménez 
La Jornada 

La reforma electoral ha quedado en una “simple 

reforma legal muy acotada”, pero ha sido la 

bandera política enarbolada por los opositores 

para agruparse contra la transformación, aseguró 

ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En su conferencia de prensa diaria, realizada en 

Palacio Nacional, opinó que los cambios legales 

realizados en vez de la modificación constitucional 

que buscaba “tienen muy poco alcance”, aunque 

consideró que son lo suficientemente sólidos para 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-Plan-B-a-la-congeladora-20230215-0061.html
https://www.infobae.com/mexico/2023/02/16/tenemos-un-plan-c-al-cubo-la-oposicion-en-el-senado-contra-la-reforma-electoral-de-amlo/
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enfrentar los recursos interpuestos ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Ver enlace 

16/02/2023 

¿Qué consecuencias puede 

tener el ‘Plan B’ de reforma 

electoral en las elecciones 

presidenciales? 

Por Redacción El Financiero 

La eventual aprobación del ‘Plan B’ de la reforma 

electoral, propuesta por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, afectará, en varios 

aspectos, el desarrollo de las elecciones que se 

realicen bajo esta nueva normativa advirtió Luis 

Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal 

Electoral (IFE). 

Durante el Foro ¿Tormenta a la vista? El Plan B 

electoral de El Financiero, el exfuncionario enlisto 

las posibles consecuencias que esta reforma 

ocasionaría en las elecciones presidenciales de 

2024, la cual sería “muy conflictiva” y con muchas 

“deficiencias organizativas”. 

Ver enlace 

16/02/2023 
Adelanta Morena reunión para 

dictaminar la reforma comicial 

Andrea Becerril y 

Georgina Saldierna 
La Jornada 

La reunión de las comisiones dictaminadoras de la 

reforma electoral se adelantó para el lunes 

próximo en el Senado, luego de que el bloque 

opositor exigió al gobierno federal y a Morena no 

retrasar más su aprobación, ya que, sostuvieron, 

la intención es desactivar la marcha del día 26. 

Por la noche, los presidentes de las Comisiones 

de Gobernación y de Estudios Legislativos 

Segunda, los morenistas Mónica Fernández 

Balboa y Rafael Espino de la Peña, recordaron 

que dos días antes convocaron a reunión para el 

próximo martes 21, con la finalidad de dictaminar 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/16/politica/resistira-plan-b-electoral-ataques-en-la-corte-dice-lopez-obrador/?from=homeonline&block=ultimasnoticias
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/16/que-consecuencias-puede-tener-el-plan-b-de-reforma-electoral-en-las-elecciones-presidenciales/
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la minuta con las cuatro leyes pendientes del plan 

B del presidente Andrés Manuel López Obrador, y 

emitieron una nueva convocatoria para el lunes 20 

a las 5 de la tarde. 

Ver enlace 

16/02/2023 

Por reformas, despedirían al 

78% de empleados del INE 

Puebla 

Erick Becerra 
El Heraldo de 

Puebla 

El Plan B de reforma electoral que envío el 

presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

al poder Legislativo dejará sin empleo a casi 80 

por ciento de la planta laboral del INE en Puebla, 

con lo que de 85 empleados pasarán a 19. 

Esto, como es de suponerse, propiciará el colapso 

de la operatividad del Instituto Nacional Electoral 

(INE) que hoy goza de credibilidad y que de 

hecho, validó el triunfo de AMLO en el 2018. 

Ver enlace 

16/02/2023 

Ministro Pérez Dayán analizará 

las impugnaciones de la 

oposición contra el Plan B 

Diana Lastiri Proceso 

Las impugnaciones contra el Plan B de la reforma 

electoral, impulsada por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, serán analizadas por el 

ministro Alberto Pérez Dayán, quien en los 

próximos días deberá resolver si las admite o no a 

trámite y si concede o no las suspensiones 

provisionales solicitadas por la oposición. 

La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) turnó a Pérez Dayán las 

acciones de inconstitucionalidad 29 a 31/2023 y 

37 y 38/2023 para que, de admitirlas a trámite, 

sea él quien formule un proyecto de resolución 

para su posterior análisis en el Pleno del Máximo 

Tribunal. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/16/politica/adelanta-morena-reunion-para-dictaminar-la-reforma-comicial/
https://heraldodepuebla.com/2023/02/16/por-reformas-despedirian-al-78-de-empleados-del-ine-puebla/
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Ver enlace 

16/02/2023 

Acuerdan Senado y Diputados 

destrabar rezago legislativo; 

Plan B de AMLO entre ellos 

ALEJANDRO PÁEZ Crónica 

Luego de 15 días de presiones y reclamos de la 

oposición, el presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Senado, Ricardo 

Monreal confirmó que no habrá más retraso en la 

discusión y en su caso aprobación de la cláusula 

de vida eterna a partidos del Plan B de la reforma 

electoral, y será a más tardar el miércoles 22 de 

febrero cuando el pleno de la Cámara Alta someta 

a votación el dictamen. 

Ver enlace 

17/02/2023 
Ley General de Comunicación 

Social, inconstitucional 
Jorge Bravo El Economista 

La Ley General de Comunicación Social, que 

aprobó la mayoría morenista en el Congreso de la 

Unión —sin el debido proceso legislativo, sin 

debate parlamentario y como parte del paquete 

del Plan B electoral—, es inconstitucional y es una 

trampa. La mencionada ley, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 

2022, no sólo transgrede el espíritu de la Carta 

Magna, también su letra. 

Ver enlace 

18/02/2023 
La defensa jurídica, el nuevo 

capítulo de la reforma electoral 
Animal Político Animal Político 

En México pareciera que tenemos la creencia de 

que las soluciones a los grandes problemas del 

país se resuelven ajustando las reglas de acceso 

al poder, y a pesar de que lo electoral cobra 

protagonismo cada elección, este último año ha 

estado permanentemente en el debate público. 

Las reformas constitucionales y legales que se 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2023/2/16/ministro-perez-dayan-analizara-las-impugnaciones-de-la-oposicion-contra-el-plan-302211.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/acuerdan-senado-diputados-destrabar-rezago-legislativo-plan-b-amlo.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ley-General-de-Comunicacion-Social-inconstitucional-20230217-0009.html
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han planteado han puesto sobre la palestra la 

pertinencia o no de modificar radicalmente cómo 

se hacen las elecciones en nuestro país y el costo 

de las mismas. 

Ver enlace 

18/02/2023 

Diputados federales se suman 

a la ofensiva contra el Poder 

Judicial 

Jerónimo D. Galván 

Pimentel 
Proceso 

Estamos ante una actitud “permanente de 

hostigamiento que tiene el Tribunal hacia uno de 

los poderes”, acusó el presidente de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, 

Ignacio Mier, luego del rechazo de los integrantes 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) a la invitación a un diálogo 

político que les hicieron los legisladores. 

Ver enlace 

19/02/2023 
Lo bueno, lo malo y lo feo del 

Plan B 
Raúl Rodríguez Cortés El Universal 

De no haber cambios de último momento en la 

agenda del Senado, el proceso legislativo del 

llamado Plan B de la reforma electoral concluirá el 

próximo miércoles 22 de febrero seguramente con 

la aprobación de la mayoría de Morena, el PT y el 

Partido Verde.  

El senador Ricardo Monreal, líder de la fracción 

mayoritaria y presidente de la Junta de 

Coordinación Política (JUCOPO) confirma que el 

proyecto de reformas a cuatro leyes electorales 

ordinarias turnado hace diez días a comisiones, 

empezará a discutirse mañana lunes 20 de 

febrero a las cinco de la tarde para que ese mismo 

día se dictamine.   

Ver enlace 

https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata/la-defensa-juridica-el-nuevo-capitulo-de-la-reforma-electoral
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2023/2/18/diputados-federales-se-suman-la-ofensiva-contra-el-poder-judicial-302425.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-del-plan-b
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19/02/2023 
Senadores prevén votar el 

miércoles "plan B" electoral  
Rolando Ramos El Economista 

El pleno de la Cámara de Senadores votará el 

próximo miércoles la minuta que reforma la 

legislación secundaria en materia electoral, el 

llamado “plan B”; de acuerdo con el proyecto de 

decreto que se discutirá hoy en comisiones, la 

Cámara alta no aprobaría la enmienda realizada 

por la por la Cámara de Diputados para eliminar la 

llamada “cláusula de vida eterna”, que permite la 

transferencia de votos entre partidos políticos, por 

errores en el procedimiento legislativo. 

Ver enlace 

19/02/2023 

Morena acusa al INE de 

promover fake news sobre la 

reforma electoral 

ELIA CASTILLO 
El Heraldo de 

México 

El Instituto Nacional Electoral (INE), defendió la 

estructura laboral del órgano electoral que advirtió, 

a pesar de ser lo mejor del servicio público del 

país son tratados “por algunos” como 

prescindibles, los consejeros calificaron de 

adefesio y aberrante el Plan B de reforma 

electoral y advirtieron sobre sus consecuencias 

negativas.  

“Son ellas y ellos, de la mano de la ciudadanía, los 

que llevan en sus hombros la organización de 

nuestras elecciones y de los procesos 

participativos. Son ellas y ellos, quienes hoy son 

tratados por algunos como fácilmente 

prescindible, como burócratas sin capacidades 

probadas, quienes representan lo mejor del 

servicio público de nuestro país, expresión de la 

certeza y solidez del mejor patrimonio público con 

el que podemos contar para asegurarnos 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Senadores-preven-votar-el-miercoles-plan-B-electoral-20230219-0076.html
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elecciones libres y auténticas”, señaló el consejero 

presidente, Lorenzo Córdova. 

Ver enlace 

19/02/2023 

Reforma electoral afectará 

capacitación de funcionarios 

de casillas en Edomex: Edgar 

Macedo 

Claudia Hidalgo Milenio 

El Plan B de la Reforma Electoral afectará de 

manera directa la ciudadanización y el nivel de 

capacitación de quienes estarán al frente de las 

casillas electorales a partir de las elecciones de 

2024, consideró el vocal de capacitación de la 

Junta Electoral número 35, con cabecera en 

Tenancingo, del Estado de México, Edgar Macedo 

Martínez. 

En entrevista, el funcionario electoral con 26 años 

de servicio electoral, desde el extinto IFE, quien 

además es miembro del Servicio Civil de Carrera 

señaló que esta reforma es una mala decisión 

porque hoy las elecciones son totalmente 

ciudadanas y perfectamente cuidadas por las 

personas del mismo barrio o colonia. 

Ver enlace 

19/02/2023 

Preparan segunda jornada de 

movilizaciones contra Plan B 

electoral 

Diego Badillo El Economista 

Bajo la consigna #MiVotoNoSeToca, el próximo 

domingo 26 de febrero se realizarán 

movilizaciones ciudadanas en al menos 70 

ciudades, de México, Estados Unidos y Europa, 

con el objetivo de defender la democracia, 

amenazada por el paquete de reformas del 

denominado Plan B del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, implementado luego de que la 

Cámara de Diputados desechó su iniciativa de 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/2/19/morena-acusa-al-ine-de-promover-fake-news-sobre-la-reforma-electoral-482765.html
https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-afectara-capacitacion-funcionarios-casillas-edomex
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reforma constitucional en materia electoral, a 

finales de 2022. 

Ver enlace 

19/02/2023 

Suprema Corte admite que 

hay cinco demandas contra el 

Plan B 

JORGE ALMAQUIO 

GARCÍA 

El Heraldo de 

México 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) admitió acciones de inconstitucionalidad 

interpuestas por partidos de oposición en contra 

del Plan B de la Reforma Electoral que envió el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Las acciones, impulsadas por la Coalición Va por 

México, fueron turnadas al ministro Alberto Pérez 

Dayán, quien se encargará de analizar las 

impugnaciones que sobre este tema se presenten. 

Ver enlace 

20/02/2023 

El Senado se alista para 

aprobar el “plan B” electoral de 

López Obrador sin la “cláusula 

de la vida eterna” 

ZEDRYK RAZIEL El País 

El “plan B” de la reforma electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador está cerca de 

concretarse en su totalidad. Una primera parte del 

paquete de reformas, que incluía modificaciones 

legales en materia de propaganda gubernamental, 

ya ha sido promulgada por López Obrador. La 

parte restante de la reforma había entrado en un 

impasse debido a un diferendo entre el Legislativo 

y el Ejecutivo por un artículo que permitía la 

transferencia de votos entre los partidos que 

forman una coalición, conocida en el argot político 

mexicano como cláusula de vida eterna, por 

tratarse de un recurso que virtualmente impide la 

desaparición de los partidos con poca fuerza 

electoral. 

Ver enlace 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Preparan-segunda-jornada-de-movilizaciones-contra-Plan-B-Electoral-en-70-ciudades-de-Mexico-EU-y-Europa-20230217-0030.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/2/19/suprema-corte-admite-que-hay-cinco-demandas-contra-el-plan-482701.html
https://elpais.com/mexico/2023-02-20/el-senado-se-alista-para-aprobar-el-plan-b-electoral-de-lopez-obrador-sin-la-clausula-de-la-vida-eterna.html
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20/02/2023 

Lorenzo Córdova urge al 

Senado a votar "Plan B" 

electoral; para que la SCJN 

resuelva en definitiva 

Jorge Monroy El Economista 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 

consideró que ya no hay nada qué hacer, pues 

Morena aprobará en el Senado la última parte del 

“Plan B” electoral. Por ello, urgió que eso suceda 

para que se presenten los recursos judiciales en 

contra, y resuelva la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

Ver enlace 

20/02/2023 
Comisiones del Senado avalan 

'Plan B' de reforma electoral 
Redacción La Jornada 

Comisiones del Senado avalaron esta noche 

enviar al ejecutivo para su publicación, el llamado 

plan B, sin incluir la cláusula de vida eterna para 

los partidos políticos pequeños contenida en el 

artículo 12 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Por 20 votos favor y 11 en contra, las comisiones 

de Gobernación y de Estudios Legislativos 

Segunda aprobaron un proyecto de dictamen en el 

que se señala que la Cámara de Diputados no se 

apego a los previsto en el artículo 72 de la 

Constitución al retirar de la reforma electoral la 

cláusula de vida eterna. 

Ver enlace 

20/02/2023 

AMLO acusa a la Iglesia de 

México de apoyar al bloque 

conservador por criticar el Plan 

B 

Dalila Escobar Proceso 

Ante las expresiones de la Conferencia del 

Episcopio Mexicano (CEM) sobre posibles 

irregularidades en el Congreso con el proceso del 

Plan B, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador aseguró que le preocuparía si quien se 

hubiera pronunciado al respecto fuera el Papa 

Francisco. Este fin de semana la CEM publicó: 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lorenzo-Cordova-urge-al-Senado-a-votar-Plan-B-electoral-para-que-la-SCJN-resuelva-en-definitiva-20230220-0069.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/20/politica/comisiones-del-senado-avalan-plan-b-de-reforma-electoral/
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“Ante la controversia por la propuesta de reforma 

electoral que se discute en el Congreso de la 

Unión, dentro del llamado Plan B, los obispos de 

México, expresamos nuestra preocupación por 

diversos señalamientos que se han hecho sobre 

irregularidades”. 

Ver enlace 

21/02/2023 

Plan B de Reforma Electoral: 

Eliminan cláusula de ‘vida 

eterna’ en comisiones del 

Senado 

Por Redacción El Financiero 

Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios 

Legislativos del Senado, aprobaron dejar fuera del 

‘Plan B’ de la Reforma Electoral la ‘cláusula de 

vida eterna’, relacionada con la transferencia de 

votos. 

Este lunes 20 de febrero aprobaron la minuta del 

proyecto por el que se reforman adicionan y 

derogan disposiciones de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; sin 

embargo, se excluyó la llamada ‘cláusula de vida 

eterna’, ubicada en el artículo 12 de dicha ley, que 

permite la transeferencia de votos de los partidos 

mayoritarios a los minoritarios. 

Ver enlace 

21/02/2023 

Plan B de la reforma electoral 

de AMLO: sin participación 

afro y LGBTIQ+, da más poder 

a partidos 

Christian Jiménez y 

Juan Carlos Zavala 
El Universal 

El Instituto Nacional Electoral (INE) analizó en 

días pasados los “riesgos” que conlleva la 

implementación del Plan B de la reforma electoral 

que se encuentra en un impasse en el Senado de 

la República. 

El INE expone que la modificación de las leyes 

aprobadas en diciembre pasado, por las que ya 

presentó una controversia constitucional, implican 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/2/20/amlo-acusa-la-iglesia-de-mexico-de-apoyar-al-bloque-conservador-por-criticar-el-plan-302361.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/20/plan-b-de-reforma-electoral-eliminan-clausula-de-vida-eterna-en-comisiones/
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la transgresión a las condiciones de equidad en 

los comicios. En el informe ejecutivo sobre las 

implicaciones de la reforma electoral, el instituto 

señala un claro retroceso en el principio de 

progresividad que debe primar en los derechos 

políticos. 

Ver enlace 

21/02/2023 

Córdova alerta: Democracia en 

México ‘perecerá' con Plan B 

de reforma electoral 

Diana Benítez El Financiero 

“En lo electoral estamos muy bien, pero podemos 

estar mal”, advirtió Lorenzo Córdova, consejero 

presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 

durante la presentación del Índice de Desarrollo 

Democrático 2022, en la sede del organismo. 

“Si algo nos salva de ser un país en condiciones 

no democráticas es lo electoral, justamente eso 

que hoy es el centro de los ataques de quienes 

parecen estar empeñados en que ese único 

elemento que salva, que nos mantiene, aunque 

sea por poco, a niveles democráticos, se anule”, 

expresó ante la inminente aprobación del Plan B 

de reforma electoral. 

Ver enlace 

21/02/2023 

Con gritos y panfletos, así 

realiza Morena jornadas en 

defensa de “la reforma 

electoral del pueblo” 

Eduardo Dina El Universal 

En 250 plazas públicas del país, Morena inició 

jornadas en defensa de “la reforma electoral del 

pueblo”, con voluntarios y simpatizantes que 

salieron a vocear y entregar panfletos del plan B, 

impulsado por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. A través de redes sociales, Morena 

mostró cómo seguidores promueven que “el INE 

es de los mexicanos y la reforma electoral de 

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/plan-b-de-la-reforma-electoral-de-amlo-sin-participacion-afro-y-lgbtiq-da-mas-poder
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/21/cordova-alerta-democracia-en-el-pais-perecera-con-el-plan-b/
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nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador 

es la que lleva a que el INE sea nuevamente del 

pueblo”. 

Ver enlace 

   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/con-gritos-y-panfletos-asi-realiza-morena-jornadas-en-defensa-de-la-reforma-electoral-del-pueblo

