
El jueves 28 de abril se
presentó la iniciativa de
reforma electoral en la
conferencia de prensa
matutina del presidente AMLO.
En la iniciativa se propone
sustituir el Instituto Nacional
Electoral por el Instituto
Nacional de Elecciones y
Consultas (INEC) que “sería la
única autoridad administrativa
electoral del país. Sus
funciones absorberían las de
los órganos públicos locales (...)
organizaría la totalidad de los
procesos electorales de la
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más información

En la iniciativa se propone la cancelación de los 32
organismos públicos locales electorales, la desaparición de
los 32 tribunales estatales electorales para concentrar esa
tarea en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, cancelación de las prerrogativas para el gasto
ordinario de los partidos políticos, reducción de 500 a 300  

República, a nivel nacional, estatal y municipal. Además se
propone que lleven a cabo los ejercicios de democracia
directa que prevén la Constitución y leyes.”
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https://twitter.com/fisgonmonero/status/1520009358557466624/photo/1
https://www.jornada.com.mx/2022/04/29/politica/003n1pol


diputados, reducción de 129 a 96 senadores, eliminación de
los diputados y senadores plurinominales, reducción de
diputados locales, reducción de consejeros electorales de 11
a 7,  reducción de integrantes de ayuntamientos
municipales, así como reducción de los tiempos en radio y
televisión en materia electoral.

Ver mas información

Con todas las modificaciones se busca ahorrar 24 mil
millones de pesos porque se llevarán los principios de la
austeridad republicana al terreno electoral, pero también se
busca profundizar la democracia al implementar el voto 

¡Sí a una democracia más austera y más participativa!

más información
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electrónico, reducir a 33% la
participación necesaria en las
consultas para que éstas sean
vinculantes. Propone también,
que los consejeros y los
magistrados sean elegidos a
través del voto popular el
primer domingo de agosto. Los
candidatos serán postulados
por los tres poderes de la
Unión, y cada uno postulará a
20 aspirantes. Morena ya
propuso la realización de un
Parlamento Abierto para
discutir esta propuesta de
reforma constitucional. 

https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://contralinea.com.mx/reforma-electoral-sustituira-al-ine-y-reducira-a-7-el-numero-de-consejeros/
https://twitter.com/fisgonmonero/status/1520379594343436288/photo/1
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/abr/20220428-XI.pdf

