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Ciudad Universitaria, 14 de febrero de 2020. 

En riesgo las elecciones del 2021 si aprueban las reformas electorales: Lorenzo Córdova 

La reforma electoral que pretenden impulsar diputados del partido mayoritario en el 
Congreso de la Unión es innecesaria, porque se violentarían los principios de equidad y los 
derechos ciudadanos, pero además, estarían en riesgo la democracia y las elecciones del 2021, 
aseveró Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Durante la conferencia magistral Los retos de la democracia mexicana de frente al 2021, 
que impartió la tarde de este jueves 13 de febrero en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Lorenzo Córdova recordó 
que desde hace 30 años el partido gobernante pretende realizar reformas electorales sin 
importar que se vulneren las conquistas de la transición, como la autonomía de las autoridades, 
la certeza en los procesos democráticos y la equidad en las competencias, que merman los 
mecanismos de representación de los órganos de decisión del pluralismo que hoy se tiene. 

Ante este panorama, el consejero presidente del INE, puntualizó que México hoy en día 
tiene una autoridad electoral de prestigio a nivel mundial, de ahí la importancia de generar una 
comunicación y diálogo franco, claro y permanente con los integrantes de la Cámara de 
Diputados, cuya finalidad es la de evitar poner en riesgo las elecciones del próximo año.  

En relación al recorte presupuestal al INE, puntualizó que este organismo tienen un déficit 
de 250 millones de pesos, los cuales serán subsanados a lo largo del año y para ello, cancelaron 
inversiones en infraestructura, aunado a que los equipos y aparatos de monitoreo no se 
cambiaron y por eso hoy están al límite de su vida útil.  

Lorenzo Córdova explicó que el proyecto de construir Juntas Locales en terrenos 
donados por gobiernos estatales tuvo que frenarse, además se pospuso la elección de más de 
300 cargos del servicio profesional electoral, acciones para obtener ahorros en el instituto y le 
permita tener la suficiencia económica para hacer frente a la falta de los recursos financieros. 

Previo a la conferencia del consejero presidente del INE a la que asistieron catedráticos y 
estudiantes universitarios, así como representantes de los órganos electorales locales, el 
secretario académico Mario Ordóñez Palacios, en representación del rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, recibió a Lorenzo Córdova en las instalaciones de rectoría, encuentro en el que lo 
acompañó el director de la FDyCS, Eduardo Oliva Gómez. 
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