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Reforma Electoral busca mermar órganos electorales autónomos: José Woldenberg 

 

El expresidente del entonces Instituto Federal Electoral de México (IFE), José Woldenberg, aseguró que 

la iniciativa de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como intención 

apenas visible mermar la autonomía de los órganos electorales autónomos, para adherirlos a la 

voluntad presidencial. 

“El problema más alarmante es mermar la autonomía de las instituciones electorales para alinearlas a 

la voluntad presidencial, pues solo quiere hacer un instituto de elecciones y un solo tribunal”, explicó 

durante los foros para debatir la reforma en la Cámara de Diputados. 

El experto dijo que la iniciativa tiene por objeto que se elija por voto universal siete consejeros, 20 

propuestos por el Presidente, 10 por la Cámara de Diputados, 10 por la de senadores y 20 por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero aclaró que no se necesita ser demasiado sagaz 

para ver que en las Cámaras Morena es mayoritario. 

Además, dijo que existe un grave riesgo de que de los 20 candidatos postulados por el Ejecutivo, sean 

los siete elegidos: “Luego de casi cuatro años de gobierno sabemos que el titular del Ejecutivo cree que 

sus intenciones son las únicas valiosas y que el resto de los poderes constitucionales, órganos 

autónomos del Estado, partidos, medios u organizaciones solo deberían tener la función de ser ecos de 

la voluntad presidencial”. 

Sin embargo, aclaró que los partidos de oposición han reiterado que esa reforma electoral no pasará, 

lo que se suma que el voto de los partidos Morena, PT y Verde Ecologista no alcanzan para una 

reforma de carácter constitucional, aparte ni siquiera los aliados de Morena verán bien la propuesta 

del Ejecutivo. “No obstante vale la pena revisar la iniciativa. La visión del Presidente es destruir lo 

construido y que ha funcionado bien, pues hoy tenemos elecciones efectivas con apoyo de la 

ciudadanía; no obstante las baterías del gobierno se empeñan en acabar con los instituto locales, el 

Tribunal y el INE”, señaló. 

José Woldenberg aseguró que el mandatario federal no esconde sus pretensiones de alinear a las 

instituciones a su voluntad, lo que es una visión centralista dejando fuera que el país es una República. 

https://www.razon.com.mx/mexico/reforma-electoral-busca-mermar-organos-electorales-autonomos-

jose-woldenberg-493287 
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