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Inicia CEE Ciclo de Reflexiones sobre la Reelección 
 

La Comisión Estatal Electoral inició el Ciclo de Reflexiones sobre la Reelección, con la conferencia 

“Perspectiva comparada de los métodos de reelección”, a cargo de Luz María Cruz, Directora de 

divulgación en el centro de capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

y Kenneth F. Greene, profesor de la Universidad de Texas, en Austin. 

 

Durante la ponencia, que se efectuó en la Sala de Sesiones de la CEE, este 14 de Octubre, los 

conferencistas coincidieron en las ventajas y desventajas de la figura de la reelección en México, 

como el mejorar la calidad de la democracia, un mayor esfuerzo de los gobernantes y más 

competencia, entre las favorecedoras; y como parte de las desfavorables, la mayor injerencia de 

las dirigencias partidistas y la forma de repartición del financiamiento público. 

 

En su presentación, Cruz señaló que la reforma electoral federal de 2014 cuenta con omisiones en 

dicho tema que, hipotéticamente, generarán problemas; principalmente en el uso de recursos 

públicos, propaganda, paridad de género y candidaturas independientes.  

 

La ponente enfatizó que estas cuestiones tendrán que ser confrontadas por las entidades 

electorales locales. 

 

 “La legislación no está estableciendo de manera clara estos temas, son como el tipo de 

problemas, que yo creo, es muy necesario seguir tejiendo sobre ellos, pensar en escenarios, en 

posibilidades, a partir de las constituciones locales, de las leyes electorales y que se pueda 

plantear esta serie de problemas para ver cómo se van a resolver. 

 

“Finalmente el problema lo van a enfrentar las entidades,  al momento de tener que tomar este tipo 

de decisiones; yo lo que veo es no un panorama alentador, sino un panorama que tiende al 

fortalecimiento de las cúpulas partidistas; y que finalmente todo esto, va a desembocar en 

procesos de judicialización muy engorrosos, muy difíciles”, expresó.  

 

Por su parte, Greene estimó que los índices de reelección posiblemente serán elevados en el país, 

por lo que destacó la importancia de empezar con las investigaciones correspondientes en el tema. 
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“Creo que la tasa de reelección va a ser muy alta en México, por procesos históricos y de las 

nuevas ventajas para los candidatos mismos, no es del todo claro si los gobernantes reelegidos 

van a servir a los ciudadanos, a sus jefes políticos o tal vez a sus jefes financieros. 

 

“Tenemos que empezar a investigar eso ahora, es muy importante tener los datos de los 

candidatos que no eran elegibles a reelegirse”, enfatizó.  

 

Al evento asistieron el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza; las Consejeras 

Electorales, Miriam Hinojosa y Claudia Patricia de la Garza; los Consejeros Electorales, Javier 

Garza y Luigui Villegas; así como el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García. 

 


