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Expone Consejero del INE escenarios sobre reelección 

 

En el marco del Ciclo de Reflexiones sobre la Reelección, la Comisión Estatal Electoral presentó la 

conferencia: "La Reelección en México", a cargo del Consejero Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, Marco Antonio Baños, efectuada en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2016, este 

18 de Octubre. 

 

Durante su ponencia, el Consejero Electoral enfatizó que, al no estar clara en la reforma electoral 

federal 2013-2014 la figura que permite la repetición de un cargo de elección, se genera una serie 

de problemas que son importantes de analizar y solucionar, ya que en el año 2018 se atravesará el 

proceso electoral más grande en México al celebrarse en 31 elecciones concurrentes,  también 

ingresarán las nuevas figuras de reelección, casillas únicas y la fiscalización centrada de 

candidatos. 

 

“La reelección es un tema que todavía es muy poroso, porque debiendo ya tener diversas 

definiciones sobre el tema, todavía vamos a tener que hacer un listado de problemas a resolver 

antes de que lleguemos a las elecciones del 2018”, manifestó. 

 

Como parte de los principios que se confrontan con la reelección destacó la paridad de género; la 

condición de repetir a la planilla completa para el caso de las alcaldías, así como también la 

promoción de servidores públicos en funciones.  

 

Baños manifestó que a su juicio, los candidatos independientes en funciones, sí podrían reelegirse, 

ya que aunque no vayan postulados por un partido político o coalición al proceso electoral, el 

mecanismo de la reelección es aplicable para quienes ocupan cargos públicos determinados. 

 

“Evidentemente en el caso de los candidatos independientes, no tienen ningún problema de 

renuncia a ninguna militancia ni a ninguna pertenencia partidaria,  podrían ir al proceso de la 

reelección,  porque hay que recordar que aquí, no es un proceso de reelección de candidatos, sino 

de quienes ocupan cargos públicos específicos, diputados, senadores o presidentes municipales y 

los que integran la correspondiente planilla”, indicó. 
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Asimismo, el expositor aseveró que la reelección tanto para municipios como diputaciones debe 

estar asociada a un mecanismo amplio de rendición de cuentas. 

 

Para concluir su presentación, el Consejero  del INE llamó a la Comisión Estatal Electoral a trabajar 

en conjunto para hacerle frente a todos los posibles escenarios derivados de la reelección en el 

proceso electoral del año 2018. 

 

En esta conferencia, estuvieron presentes el Consejero Presidente de la Comisión Estatal 

Electoral, Mario Alberto Garza; las Consejeras Electorales, Miriam Hinojosa, Sara Lozano y Claudia 

Patricia de la Garza; los Consejeros Electorales, Javier Garza y Luigui Villegas; así también el 

Secretario Ejecutivo del Órgano Electoral, Héctor García; el vocal del INE Estatal, Sergio Bernal; y  

Guillermo Alcaraz, Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco. 

 

 

 

 

 


