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Este foro se desarrolla como parte de un esfuerzo por generar 
propuestas que apoyen a la concreción de iniciativas de leyes 
secundarias que deben ser sancionadas con motivo de la refor-
ma política publicada en agosto de 2012, especialmente en lo 
relativo a las nuevas figuras de participación ciudadana, como 
son la iniciativa popular, la consulta popular y las candidaturas 
independientes; y también se propone reflexionar sobre los temas 
de interés y controversia en torno a la mejora de los ordena-
mientos electorales y el funcionamiento de las instituciones 
responsables de ello.

La pertinencia de este foro se suma de manera específica a 
las preocupaciones que como legisladores federales y como 
integrantes de uno de los partidos políticos más importantes 
representados en este recinto legislativo debemos aportar a la 
agenda política.

Al respecto, agradezco el respaldo otorgado a la propuesta 
de realizar este foro, por parte de la Mesa Directiva, la Junta de 
Coordinación Política y las comisiones legislativas vinculadas al 
tema electoral.

Este evento pretende constituirse en un espacio donde la 
sociedad civil y los actores involucrados en el tema electoral 
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encuentren puntos de convergencia para sus propuestas y apor-
taciones. Por ello, mi reconocimiento a todos los ponentes que 
amablemente aceptaron participar en esta actividad y, de ma-
nera particular, a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales 
por su amplia disposición y participación en la realización de 
este encuentro.

El foro se nutrirá con propuestas que abarcarán la revisión 
del modelo y costos de la autoridad electoral; el modelo de jus-
ticia y delitos electorales; los elementos necesarios para forta-
lecer el sistema de partidos, no solo en cuanto a su número 
idóneo sino al tipo de responsabilidades que se les podrá exigir 
a través de la existencia, en su caso, de una ley que regule en 
forma más directa sus procesos internos. En suma, propuestas 
que permitan mejorar el papel de la representación de las mi-
norías, así como también definir las responsabilidades asociadas 
con la participación de los ciudadanos en puntos controvertidos 
como el financiamiento de las campañas, o el papel de los medios 
de comunicación.

Con los diálogos que hoy dan inicio, la Cámara de Diputados 
refrenda su compromiso de propiciar acuerdos, construir con-
sensos, establecer vínculos permanentes de comunicación entre 
la sociedad y los partidos políticos, y sobre todo consolidar a la 
democracia y el Estado de derecho como piezas principales de 
nuestra convivencia.
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