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INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
El Instituto Belisario Domínguez a través de la Dirección General de Estudios Legislativos: Investigaciones Sociales, ha elaborado el 

presente análisis: La reforma deseable del Foro “Reforma Política” celebrado en el patio central del Senado el día  25 y 26 de enero  de 

2010. En esta sesión se presentaron las  posiciones  a favor  de la Reforma Política de los especialistas participantes en el tema, para lo 

cual este análisis, se compone  de tres  cuadros  básicos (A, B,C), en el primero de ellos (CUADRO A) se encuentra las diferentes opiniones 

a favor de la reforma política de los ponentes y las características  planteadas  por cada uno de ellos. 

 

Este análisis se compone  de tres  cuadros  básicos (A,B,C), en el primero de ellos (CUADRO A) encontramos dividido por ponente y 

recabando los  planteamientos vertidos  en el  foro  a  favor  de la reforma política o, así mismo se trata de rescatar  las características  

planteadas  por cada uno de ellos en el tema . 

 

En el segundo cuadro (B) se identifican  los temas  y para  lograr un  mejor estudio se separan  por subtemas,  localizando las coincidencias 

entre los  diferentes  planteamientos. 

 

El tercer cuadro (C) muestra en forma sistematizada las coincidencias o acuerdos plenos  por cada subtema, esta  presentación permite  

realizar una  consulta  rápida para  cada  planteamiento. 
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CUADRO A 

 CONCENTRADO DE TEMAS: LA REFORMA DESEABLE 
 
 

La mesa siete se realizo el 26 de enero de 2010, en el Patio Central del Senado de la República, en ella se abordo el 

tema de la “Reforma deseable” participando como ponentes:  
 
 

• Lic. Fernando Gómez Mont: Secretario de Gobernación. 
• Sen. José Luis Lobato Campos: Grupo Parlamentario de Convergencia, Senado de la República. 
• Sen. Ricardo Monreal Ávila: Coordinador Parlamentario del Partido del Trabajo, Senado de la República. 
• Sen. Arturo Escobar y Vega: Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Senado de la 

República. 
• Sen. Carlos Navarrete Ruiz: Coordinador Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Senado de la 

República. 
• Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera: Coordinador Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senado 

de la República. 
• Sen. Gustavo Madero Muñoz: Coordinador Parlamentario del Partido Acción Nacional, Senado de la República. 
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En el siguiente cuadro se exponen las diversas propuestas sobre el tema: 
 

 
TEMATICA/ LA 
REFORMA 
DESEABLE 

LIC. FERNANDO 
GOMEZ MONT 

SEN. JOSE LUIS 
LOBATO CAMPOS 

SEN.RICARDO 
MONREAL   AVILA 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y VEGA 

SEN.CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 

SEN. MANLIO FABIO 
BELTRONES RIVERA 

SEN. GUSTAVO 
MADERO MUÑOZ 

 
 
 
 
 
 
 
REFORMA 
DESEABLE 

1. La incidencia 
ciudadana en la 
integración de la 
representación 
política y con ello 
abonar a la 
legitimidad de las 
instituciones 
democráticas. 
 
2. Superar la 
parálisis, romper el 
círculo vicioso de 
indefinición y 
desencanto. 
 
3-  El avance del 
federalismo que 
profundice la 
representación. 4- 
Promover  la 
participación 

1. Una crisis 
internacional, El 
virus de Influenza 
AHINI, que 
supuso una 
parálisis  
económica 
importante y 
afectación en el 
turismo nacional. 

2- Los precios 
internacionales del 
petróleo, y la 
sequía que afectó a 
la producción rural, 
obliga a realizar 
con urgencia una 
reforma en materia 
económica 
3-  Analizar la 
posibilidad de 

1-Mientras la 
democracia esté 
ausente de las 
decisiones 
políticas de un 
país, ese país 
estará destinado 
al fracaso, a ser 
considerado un 
estado fallido en 
lo político y en lo 
institucional.  

2 - El PT,  está en 
contra de la 
reelección, sobre 
todo en este 
momento en 
donde las mafias 
económicas y 
políticas serán las 
que decidan 

1- El primer paso 
para que México 
mejore, para que 
México tenga 
mejores 
ciudadanos con 
mejor calidad de 
vida, es esta 
Reforma Política. 
 
 2- Esta iniciativa 
del Presidente de la 
República tiene 
cosas muy 
interesantes, en 
donde esta  
iniciativa fortalecerá 
más al ejecutivo. 
 
3- Hay que dejarles 
un legado a los 
nuevos senadores 

1-Siempre será 
mejor un Congreso 
plural a un 
Congreso 
monocolor. 
 
2- Analizar la 
viabilidad de un 
acuerdo 
institucional, y por 
otra parte se pide 
delimitar qué 
contenido y los 
contornos de lo que 
podría 
denominarse una 
Reforma Política 
deseable. 
 
3- La Iniciativa del 
Presidente Felipe 
Calderón, enviada 

1-En la reforma 
deseable 
tenemos ya la 
materia prima, 
ahora hay que 
construir. 
 
2-Los grupos 
parlamentarios, 
los legisladores, 
asuman y 
ejerzan su 
derecho de 
iniciativa, es 
parte absoluta de 
la normalidad de 
la vida 
legislativa. 
 
3-Hay dos 
condiciones sin 
las cuales no se 

1-La iniciativa de 
reforma política, 
presentada por el 
Presidente 
Calderón, ha 
logrado sacudir la 
inercia del debate 
político nacional. 
 
2- Fortalecer el 
vínculo entre la 
ciudadanía y el 
sistema político. 
 
3- Instituir 
mecanismos que 
permitan consolidar 
y eficientar nuestras 
instituciones. 
 
4-La iniciativa del 
Presidente Calderón 
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ciudadana. 
 
5- Superar la 
coyuntura para 
generar acuerdos 
trascendentales en 
beneficio del país. 
 
6-La exigencia 
ciudadana nos 
convoca a asumir 
el reto de debatir 
con seriedad la 
reforma. 
 
7- El sistema 
político es el punto 
de encuentro entre 
gobernantes y 
gobernados. 
 
8- Subsanar el 
déficit de eficacia 
de la 
representación 
política. 
 
9- Fortalecer el 
poder de los 
ciudadanos. 
 

establecer 
regímenes 
especiales para las 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 
 
4-       
Recomendaciones 
sobre la deuda 
pública de México y 
el financiamiento 
para el desarrollo 
económico 
nacional. 
 
5-  En 
Convergencia,  ya 
basta de 
mascaradas, que 
sólo pretenden 
convertirse en un 
circo para el 
pueblo, con objeto 
de desviar su 
atención de los 
graves problemas 
que nos aquejan. 
 
6-Se necesita  
reformas completas 

quien será 
miembro del 
parlamento o 
miembro del 
municipio. 

 
3- La iniciativa del 
señor Calderón 
es incompleta, 
parcial, 
insuficiente, y 
facciosa. 
 
4- México debe 
transitar 
prioritariamente a 
resolver el 
problema 
económico de la 
nación, resolver 
el problema del 
empleo, resolver 
el problema del 
aumento de los 
precios en bienes 
y servicios, 
resolver el 
problema de la 
carestía y la 
pobreza. 

y nuevos diputados 
para que puedan 
hacer mejor su 
trabajo. 
 
4- La reelección 
legislativa. 
 
5- La reelección 
legislativa serviría 
de muy poco si no 
fortalecemos al 
Congreso en la 
forma que nos 
comunicamos. 
 
6- Bienvenida la 
reelección, 
bienvenida, porque 
es un instrumento 
que permitirá al 
ciudadano 
calificarnos.  
 
7- Estamos 
absolutamente en 
contra de la 
reelección en 
presidentes 
municipales. 
 

el pasado 15 de 
diciembre 
constituye, sin 
duda, una 
aportación 
importante, pero 
claramente 
insuficiente. 
 
4- Los acuerdos 
deberán ser 
producto de las 
negociaciones de 
los Legisladores. 
 
5- Senadoras y 
Senadores nos 
interesa por 
supuesto saber lo 
que la sociedad 
piensa de su forma 
de Gobierno y lo 
que opinan los 
especialistas. 
 
6- Resulta 
necesario separar, 
tajantemente, la 
construcción de 
acuerdos en torno 
a la Reforma 

puede avanzar 
en esta materia.  
Una es el apoyo 
mayoritario de la 
ciudadanía, el 
consenso de la 
mayoría social. 
 
4- Preservar y 
fortalecer la 
pluralidad y estar 
basada en el más 
amplio consenso 
posible. 
 
5- La ratificación 
del gabinete por el 
Senado, además 
de obligar a 
mejorar su calidad 
del gabinete, 
fortalece al 
Ejecutivo, más aún 
en las condiciones 
que hace una 
década tenemos 
en México 
 
6- Los diputados y 
senadores 
plurinominales 

ha puesto sobre la 
mesa esta agenda 
abarcando algunos 
de los aspectos 
necesarios para 
modernizar y 
fortalecer nuestras 
instituciones. 
 
5- Mejorar el 
equilibrio en la 
relación de los 
poderes de tal forma 
que se fortalezca la 
legitimidad de las 
decisiones y 
simultáneamente se 
facilite la toma de 
decisiones políticas 
eficientes y 
oportunas. 
 
6-Fortalecer las 
capacidades de 
control del 
Congreso. 

7- Crear 
incentivos para 
formar mayorías 
de gobierno. 
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8-Tener Asuntos de 
manera más 
eficiente, más 
transparente y más 
eficaces. 
 
9-Nueva 
responsabilidad 
compartida en la 
que el poder 
ciudadano brinde 
límites. 
 
10-La elección 
consecutiva de 
legisladores y 
autoridades 
municipales. 
 
11- Fortalecer las 
vías para canalizar 
la vigilancia 
ciudadana. 
 
12-Subsanar la 
debilidad de 
relación entre 
gobernantes y 
ciudadanos. 
 
13- Eliminar la 

que  ayuden a 
extirpar los 
diferentes tipos de 
cáncer, que laceran 
a la sociedad. 
 
7-Analiza  
propuestas como 
las de  
Necesidades de un 
sistema político 
desgastado, que 
requiere mayor 
transparencia. 
 
8- La discusión de 
fondo, implica 
discutir y aprobar 
una reforma fiscal. 
 
 9- En 
Convergencia, nos 
pronunciamos por 
seguir el consejo 
de Clinton a Bush, 
primero las 
reformas 
económicas. 
 
10-  Primero las 
reformas 

 
5- La Reforma 
Política del país 
se encuentra en 
un momento 
complicado. 
 
6- Hace falta una 
mejor 
representatividad 
en las cámaras, 
sí hace falta un 
mejor nivel de 
debate, sí hace 
falta una mayor 
autonomía de sus 
legisladores. 
 
7-Si se quiere 
ahorrar en la 
Cámara de 
Diputados y en la 
Cámara de 
Senadores, 
hagamos caso a 
la Ley de 
Austeridad, se 
reduzca  al 50 por 
ciento los salarios 
de diputados y de 
senadores, y el 

8- Proponemos 
ampliar el período 
desde la 
Constitución a 4 ó 5 
años para 
Presidentes 
Municipales, con un 
procedimiento de 
calificación a los 
dos años y medio a 
través de un 
plebiscito 
preguntándole a la 
gente. 
 
9- La Iniciativa 
preferente, porque 
es nuestra 
consideración que 
no debilita nuestras 
facultades. 
 
10-Candidaturas 
independientes una 
causa de la 
izquierda de toda la 
vida. 
  
11- Segunda vuelta 
que en esa cuesta 
de llegar al poder a 

Política de la 
confrontación 
derivada de la 
coyuntura electoral. 
 
7- Se requiere 
tener una visión de 
Estado y una 
actitud de Estado 
que evite perdernos 
en el día a día de la 
política. 
 
8- Ante la 
propuesta de 
candidaturas 
independientes, 
segunda vuelta 
electoral, elevación 
del porcentaje para 
la obtención y 
conservación del 
registro como 
partido político, 
referéndum, 
reelección 
inmediata de 
legisladoras, 
legisladores y 
alcaldes, reducción 
de integrantes del 

podrían ser 
reelectos por la 
misma vía. 
 
7- Si la reelección 
inmediata es, 
como dicen sus 
epígonos, tan 
buena, no faltará 
quien proponga 
extenderla a los 
gobernadores y 
luego el Presidente 
de la República. 
 
8-Hoy tenemos 
mejor equilibrio 
entre poderes. Los 
estados y 
municipios han 
adquirido 
capacidad de 
recursos y 
facultades que los 
colocan en la 
escena nacional. 
 
9.-México necesita 
una reforma 
política que al 
mismo tiempo 

 
8- Aumentar los 
canales para 
incorporar a la 
ciudadanía a los 
procesos políticos. 
 
9-Consolidar 
nuestro 
federalismo. 

 
10-Incrementar la 
transparencia 
sobre el uso de 
los recursos 
públicos en los 
tres órdenes de 
gobierno. 
 
11-Mejorar la 
rendición de 
cuentas y el 
combate a la 
impunidad. 
 
12- Mejorar la 
capacidad del 
Congreso para 
controlar y 
fiscalizar las 
políticas públicas, 
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restricción 
constitucional a la 
elección 
consecutiva de 
legisladores locales 
y autoridades 
municipales. 
 
14. Profundizar la 
incidencia 
ciudadana en la 
agenda pública. 
 
15-Abonar a la 
eficiencia en la 
toma de decisiones 
políticas. 
 
16- La gran 
contribución que 
busca esta 
iniciativa es su 
carácter integral, la 
interacción de 
todas sus partes 
para diseñar una 
estructura que 
deforma y vigora a 
la democracia 
mexicana. 
 

económicas y 
después las 
políticas.  
 
11- Las reformas, 
como está 
propuesta, sólo 
busca fortalecer un 
régimen político de 
élites y no a los 
ciudadanos. 
 
12-. Señores, el 
gran problema 
actual es 
económico. 
 
13-Convergencia 
ratifica su 
compromiso en ese 
sentido y reitera su 
interés por trabajar 
a favor de una 
reforma que 
posibilite transitar 
de la democracia 
electoral hacia una 
democracia de 
calidad y de plena 
participación 
ciudadana. 

50 por ciento de 
prestaciones y 
emolumentos, 
eso sí sería un 
ahorro. 
 
8- Revisar  los 
temas que  se 
han comentado, 
la segunda 
vuelta, la 
reducción del 
Congreso, la 
reelección, la 
iniciativa 
ciudadana, la 
iniciativa 
preferente, la 
facultad del 
Ejecutivo y otras 
instituciones más. 
 
9- Se requiere un 
cambio de la 
clase dirigente, 
hay que sacar;  a 
todos los políticos 
y hay que 
proponer una 
nueva clase de 
política. 

toda costa, se van 
a unir dos fuerzas 
absolutamente 
antagónicas. 
 
12- Las 
condiciones reales 
de la política 
mexicana no nos 
permiten llegar a 
una segunda 
vuelta. 
 
13- Asumamos 
decisiones 
valientes, 
asumamos los 
costos políticos, y 
créanme que el 
legado que le 
dejaremos al 
pueblo de México, 
en primer lugar, y a 
los siguientes 
congresistas, va a 
ser un legado de 
enormes 
beneficios. 

congreso, 
reconducción 
presidencial del 
presupuesto, 
iniciativa preferente 
y facultad de 
iniciativa de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación, las fuerzas 
políticas están ya 
empezando a 
definir sus 
posiciones al 
respecto. 
 
9- La reforma que 
se acuerde, puede 
y creo que debe, 
además, quedar 
concluida en el 
período que inicia 
el 1° de febrero y 
termina el 30 de 
abril. 
 
10- Es legítimo que 
el gobierno 
defienda su 
propuesta. 
 

fortalezca al 
Estado y a sus tres 
poderes, es que 
México requiere y 
quiere un 
presidente fuerte. 
 
10- La Reforma 
Política debe ser 
un resultado del 
diálogo entre los 
políticos y entre la 
sociedad. 
 

tal como lo han 
expresado 
prácticamente 
todos los expertos 
en estos dos días. 
 
13- 
Fortalecimiento 
del Congreso y la 
consolidación de 
contrapesos 
reales entre 
poderes a nivel 
federal y estatal. 
 
14- Más rendición 
de cuenta y más 
transparencia en 
el acceso a la 
información. 
 
15-El PAN esta de 
acuerdo con este 
objetivo y por eso 
en las últimas dos 
legislaturas hemos 
presentado 25 
iniciativas cuyo 
objetivo es 
aumentar la 
rendición de 
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17–Planteamiento 
de  la segunda 
vuelta, la reducción 
del Congreso y el 
aumento en el 
umbral para que los 
partidos políticos 
mantengan su 
registro. 
 
18- Reducción del 
Congreso que 
mantenga el 
sistema de 
integración mixto 
con dominante 
mayoritario 
19- facultades al 
Presidente de la 
República para 
que, cada año, 
pueda presentar 
hasta dos 
Iniciativas de Ley al 
Congreso. 
. 
 
20- Facultad de 
vetar parcial o 
totalmente el 
Presupuesto de 

 
14- Construir un 
Estado 
eminentemente 
social, donde el 
ciudadano sea el 
eje articulador de 
toda política pública 
y actor fundamental 
de la misma. 
 
15- Reconstruir 
nuestro sistema 
político,  
económico, 
electoral, sistema 
de seguridad social 
y de impartición de 
justicia. 
 
16. Los mercados 
financieros han 
requerido recuperar 
la confianza y otro 
tanto necesita 
nuestro país, ante 
el entorno gris que 
planteó el año 
2009. 

 
10- El país 
requiere frescura, 
nuevos 
liderazgos, 
porque no hay 
otra manera de 
enfrentar la crisis 
tan profunda que 
el país tiene. 
 

cuenta y la 
transparencia en 
todos los ámbitos 
de la vida pública 
mexicana. 
 
16-El PAN 
impulsará todas 
las iniciativas que 
impidan el regreso 
del 
presidencialismo 
del pasado. Ese 
presidencialismo 
que tanto daño 
nos hizo y cuyas 
secuelas todavía 
no acabamos de 
extirpar de nuestra 
vida política. 
 
17- Impulsará 
todas las 
iniciativas que 
permitan la mayor 
eficiencia de 
nuestro sistema 
político. 
 
18- Lo que está en 
juego, es 
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Egresos de la 
Federación. 
 
21- Facultar al 
Presidente de la 
República para 
vetar parcialmente 
un Proyecto de 
Ley. 
 
22-Dar a la 
Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación la facultad 
para que presente 
Iniciativas en 
ámbitos que son  
propios a su 
competencia y a su 
función. 
 
23- Iniciativa 
preferente 
representa un 
esquema de 
asignación de los 
costos políticos de 
la toma de 
decisiones de cara 
a la ciudadanía. 
 

precisamente, 
permitir la elección 
consecutiva 
favorecerá la 
profesionalización 
y especialización 
de legisladores y 
alcaldes e incidirá 
de manera 
positiva en la 
calidad, en la 
eficiencia, en la 
continuidad del 
trabajo legislativo 
y en la gestión 
municipal. 
 
19- Facultar a la 
Suprema Corte de 
la Nación con la 
facultad para 
presentar 
Iniciativas en 
áreas de su 
competencia, 
significa 
justamente 
reconocer que hoy 
nuestra realidad 
política parte del 
principio del 
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24- La reforma 
busca fortalecer la 
democracia 
mediante 
mecanismos de 
participación 
ciudadana por vías 
de generación de 
consensos y a 
través del 
fortalecimiento del 
federalismo. 
 

equilibrio de 
poderes. 
 
20- La fortaleza y 
capacidad de 
respuesta de 
nuestra 
democracia, 
depende de contar 
con instituciones 
políticas más 
eficientes y 
abiertas. 
 
21- Fortalecer 
nuestra capacidad 
institucional y 
mejorar nuestro 
proceso de toma 
de decisiones de 
gobierno. 
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TEMATICA/REFOR
MA DESEABLE 

LIC. FERNANDO 
GOMEZ MONT 

SEN. JOSE LUIS 
LOBATO 
CAMPOS 

SEN. RICARDO 
MONREAL   

AVILA 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y 

VEGA 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 

SEN. MANLIO 
FABIO 

BELTRONES 
RIVERA 

SEN. GUSTAVO 
MADERO MUÑOZ 

  
C

A
R

A
C

TE
R

IS
TI

C
A

S 
   

1-La exigencia 
ciudadana que 
convoca a asumir el 
reto de debatir con 
seriedad la reforma. 
 
2- Subsanar el 
déficit de eficacia de 
la representación 
política. 
 
3-Planteamos la 
segunda vuelta, la 
reducción del 
Congreso y el 
aumento en el 
umbral. 

1-Una reforma en 
materia económica. 
 
2- Una mejor 
política 
transparente. 
 
3-Reforma en 
materia fiscal. 
 

1-En contra de la 
reelección. 
 
2-Representatividad 
en las cámaras. 
 
3- Nueva clase de 
política. 

1-Fortalecer mas al 
ejecutivo clase de 
política. 
 
2-No aprueban la 
reelección. 
 
3-No a la segunda 
vuelta y tener 
decisiones 
valientes. 

1-Pensamiento de 
la sociedad hacia 
los gobernantes. 
 
2-Aceptar la 
segunda vuelta y 
reelección 
inmediata. 
 

1-Fortalecer la 
pluralidad. 
 
2-Ratificación del 
gabinete para un 
mejor 
funcionamiento. 
 

1-Fortalecer el 
vínculo entre la 
ciudadanía y el 
sistema político. 
 
2- Fortalecimiento 
del Congreso y la 
consolidación de 
contrapesos reales 
entre poderes a 
nivel federal y 
estatal. 
 
3- Mayor eficiencia 
del sistema político. 
 
4- Fortalecer la 
capacidad 
institucional y 
mejorar nuestro 
proceso de toma de 
decisiones de 
gobierno. 
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EN EL CUADRO ANTERIOR SE APRECIA LO SIGUIENTE: 
 

• En el planteamiento de los ponentes se refleja la necesidad de una política transparente 
• Algunos ponentes aceptan la reelección y la segunda vuelta electoral. 
• Sólo un ponente muestra una reforma económica. 
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CUADRO B: COINCIDENCIAS 
 

SUBTEMA 
INICIATIVA 

PRESIDENCIAL 
LIC. FERNANDO 
GOMEZ MONT 

SEN. JOSE LUIS 
LOBATO CAMPOS 

SEN.RICARDO 
MONREAL   AVILA 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y VEGA 

SEN.CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 

SEN. MANLIO 
FABIO BELTRONES

RIVERA 

SEN. GUSTAVO 
MADERO MUÑOZ 

 
 
 
 
 
 
SEGUNDA 
VUELTA Y 
REELECCION  
 

1-Se propone dejar 
en libertad a las 
Legislaturas Locales 
y a la Asamblea del 
Distrito Federal para 
poder establecer la 
elección consecutiva 
de los Alcaldes y 
demás miembros de 
los Ayuntamientos, 
así como de los 
Jefes 
Delegacionales en 
los Estados de la 
República Mexicana 
y en los Municipios. 
 
2- Se propone 
también permitir la 
elección consecutiva 
de legisladores 
federales en 
periodos que tengan 
un límite hasta de 12 
años. Es decir, en 
cada elección de 
Congreso, los 
ciudadanos podrán 

17- Planteamos la 
segunda vuelta, la 
reducción del 
Congreso y el 
aumento en el 
umbral para que 
los partidos 
políticos  se 
mantengan. 
 
10-La elección 
consecutiva de 
legisladores y 
autoridades 
municipales. 
 
13-Eliminar la 
restricción 
constitucional a la 
elección 
consecutiva de 
legisladores 
locales y 
autoridades 
municipales. 
 

 2 -  El PT esta 
contra de la 
reelección, 
sobre todo en 
este momento 
en donde las 
mafias 
económicas y 
políticas serán 
las que decidan 
quien será 
miembro del 
parlamento o 
miembro del 
municipio. 
 

 

6- Bienvenida la 
reelección, 
bienvenida, 
porque es un 
instrumento que 
permitirá al 
ciudadano 
calificarnos. 
 
4- La reelección 
legislativa. 
 
12- las 
condiciones reales 
de la política 
mexicana no nos 
permiten llegar a 
una segunda 
vuelta. 
 
5-La reelección 
legislativa serviría 
de muy poco si no 
fortalecemos al 
Congreso en la 
forma que nos 
comunicamos. 
 

 5- La ratificación 
del gabinete por el 
Senado, además 
de obligar a 
mejorar su calidad 
del gabinete, 
fortalece al 
Ejecutivo, más 
aún en las 
condiciones que 
hace una década 
tenemos en 
México. 
 
6-Los diputados y 
senadores 
plurinominales 
podrán ser 
reelectos. 
 
Los diputados y 
senadores 
plurinominales 
podrían ser 
reelectos por la 
misma vía. 
7- Si la reelección 
inmediata es, 

18- Lo que está 
en juego, es 
precisamente, 
permitir la 
elección 
consecutiva 
favorecerá la 
profesionalización 
y especialización 
de legisladores y 
alcaldes e incidirá 
de manera 
positiva en la 
calidad, en la 
eficiencia, en la 
continuidad del 
trabajo legislativo 
y en la gestión 
municipal. 
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decidir con su voto si 
los legisladores que 
han cumplido 
adecuadamente su 
tarea. 
 

7-  Estamos 
absolutamente en 
contra de la 
reelección en 
presidentes 
municipales. 
 
8- Proponemos 
ampliar el período 
desde la 
Constitución a 4 ó 
5 años para 
Presidentes 
Municipales, con 
un procedimiento 
de calificación a 
los dos años y 
medio por un  
plebiscito 
preguntándole a la 
gente. 
 
9-La Iniciativa 
preferente, porque 
es nuestra 
consideración que 
no debilita 
nuestras 
facultades 
 

como dicen sus 
epígonos, tan 
buena, no faltará 
quien proponga 
extenderla a los 
gobernadores y 
luego el 
Presidente de la 
República. 

 
 
 
 

3- Se propone 
reducir el número de 
integrantes en el 
Congreso, tanto de 

18- La Reducción 
del Congreso que 
mantenga el 
sistema de 

 9-  Se requiere 
un cambio de la 
clase dirigente, 
hay que sacar;  

 8-Reducción de 
integrantes del 
congreso, en 
donde las fuerzas 

 6-Fortalecer las 
capacidades de 
control del 
Congreso. 
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REDUCCION 
DEL 
CONGRESO Y 
FORTALEZIMI
ENTO 
 
 
 
 

la Cámara de 
Diputados, como de 
la Cámara de 
Senadores. Esto, 
con el propósito de 
dar mayor eficiencia 
al trabajo legislativo 
y reconocer la 
exigencia ciudadana 
de evitar un uso 
dispendioso de sus 
recursos. 

integración mixto 
con dominante 
mayoritario. 
 
 
 

a todos los 
políticos y hay 
que proponer 
una nueva clase 
de política. 
 

políticas están ya 
empezando a 
definir sus 
posiciones al 
respecto. 
 
1-siempre será 
mejor un 
Congreso plural a 
un Congreso 
monocolor. 
 

 
13- fortalecimiento 
del Congreso y la 
consolidación de 
contrapesos 
reales entre 
poderes a nivel 
federal y estatal 

 
CANDIDATUR
AS 
INDEPENDIEN
TES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    10-Candidaturas 
independientes 
una causa de la 
izquierda de toda 
la vida  
 

8- Ante la 
propuesta de 
candidaturas 
independientes, 
segunda vuelta 
electoral, 
elevación del 
porcentaje para la 
obtención y 
conservación del 
registro como 
partido político, 
referéndum, 
reelección 
inmediata de 
legisladoras, 
legisladores y 
alcaldes, 
reducción de 
integrantes del 
congreso, 
reconducción 
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presidencial del 
presupuesto, 
iniciativa 
preferente y 
facultad de 
iniciativa de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación, las 
fuerzas políticas 
están ya 
empezando a 
definir sus 
posiciones al 
respecto. 

 
 
 
 
 
 
REFORMA  EN 
MATERIA  
ECONOMICA 
Y ASUNTOS 
ECONOMICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-Es una propuesta 
para establecer de 
manera expresa en 
la Constitución, la 
facultad del Ejecutivo 
Federal para 
presentar al 
Congreso 
observaciones 
parciales o totales a 
los proyectos de ley 
aprobados por el 
Congreso, así como 
al Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación. 

 
 
. 

2- El desplome de 
los precios 
internacionales del 
petróleo, y la 
sequía que afectó 
a la producción 
rural, nos obligan 
a realizar con 
urgencia una 
reforma en 
materia 
económica, que le 
devuelva a los 
mexicanos, la 
confianza. 
 
16. Los mercados 
financieros han 
requerido 
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recuperar la 
confianza y otro 
tanto necesita 
nuestro país, ante 
el entorno gris que 
planteó el año 
2009. 
1-Una crisis 
internacional, el 
virus de Influenza 
AHINI, que 
supuso una 
parálisis  
económica 
importante y 
afectación en el 
turismo nacional. 
 
9- En 
Convergencia, nos 
pronunciamos por 
seguir el consejo 
de Clinton a Bush, 
primero las 
reformas 
económicas.  
 
12-. El gran 
problema actual 
es económico. 
 
 

REFORMA 
FISCAL 

  8- La discusión de 
fondo, implica 

7-Si se quiere 
ahorrar en la 
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 discutir y aprobar 
una reforma fiscal 

Cámara de 
Diputados y en 
la Cámara de 
Senadores, 
hagamos caso a 
la Ley de 
Austeridad, se 
reduzca  al 50 
por ciento los 
salarios de 
diputados y de 
senadores, y el 
50 por ciento de 
prestaciones y 
emolumentos, 
eso sí sería un 
ahorro.                     
 

 
 
 

 
 
                

TRANSPAREN
CIA 

 

 8-Tener Asuntos 
de manera más 
eficiente, más 
transparente y 
más eficaces 

7-Analiza  
propuestas. como 
las necesidades 
de un sistema 
político 
desgastado, que 
requiere mayor  
transparencia. 

    10-Incrementar la 
transparencia 
sobre el uso de 
los recursos 
públicos en los 
tres órdenes de 
gobierno. 
 
14- Más rendición 
de cuenta y más 
transparencia en 
el acceso a la 
información. 
 

 
 

  15-Abonar a la 
eficiencia en la 

3-  Analizar la 
posibilidad de 

6- Hace falta una 
mejor 

1- El primer paso 
para que México 

7- Se requiere 
tener una visión 

2-Los grupos 
parlamentarios, 

3- Instituir 
mecanismos que 
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EFICACIA E 
INEFICACIA  

DE LOS 
GOBERNANTE
S ,POLÍTICOS 

E 
INSTITUCIONE

S               
 

toma de 
decisiones 
políticas. 
 
2-Superar la 
parálisis, romper 
el círculo vicioso 
de indefinición y 
desencanto. 
 
5- Superar la 
coyuntura para 
generar acuerdos 
trascendentales 
en beneficio del 
país 

establecer 
regímenes 
especiales para 
las pequeñas y 
medianas 
empresas. 
 
4-
Recomendaciones 
sobre la deuda 
pública de México 
y el financiamiento 
para el desarrollo 
económico 
nacional. 
 
10- Primero las 
reformas 
económicas y 
después las 
políticas. 
 
11- Las reformas, 
como está 
propuesta, sólo 
busca fortalecer 
un régimen 
político de élites y 
no a los 
ciudadanos. 
 
5-  En 
Convergencia,  ya 
basta de 

representatividad 
en las cámaras, sí 
hace falta un 
mejor nivel de 
debate, sí hace 
falta una mayor 
autonomía de sus 
legisladores. 
 
10- El país 
requiere frescura, 
nuevos liderazgos, 
porque no hay 
otra manera de 
enfrentar la crisis 
tan profunda que 
el país tiene. 
 
5- La Reforma 
Política del país 
se encuentra en 
un momento 
complicado 

mejore, para que 
México tenga 
mejores 
ciudadanos con 
mejor calidad de 
vida, es esta 
Reforma Política. 
Hay que dejarles 
un legado a los 
nuevos senadores 
y nuevos 
diputados para 
que puedan hacer 
mejor su trabajo 
 
13- Asumamos 
decisiones 
valientes, 
asumamos los 
costos políticos, y 
créanme que el 
legado que le 
dejaremos al 
pueblo de México, 
en primer lugar, y 
a los siguientes 
congresistas, va a 
ser un legado de 
enormes 
beneficios. 
 
3- Hay que 
dejarles un legado 
a los nuevos 

de Estado y una 
actitud de Estado 
que evite 
perdernos en el 
día a día de la 
política 
 
10- Es legítimo 
que el gobierno 
defienda su 
propuesta. 
 
2-  Analizar la 
viabilidad de un 
acuerdo 
institucional, y por 
otra parte se pide 
delimitar qué 
contenido y los 
contornos de lo 
que podría 
denominarse una 
Reforma Política 
deseable. 
 
4- Los acuerdos 
deberán ser 
producto de las 
negociaciones de 
los Legisladores. 
 
6- Resulta 
necesario separar, 
tajantemente, la 

los legisladores, 
asuman y ejerzan 
su derecho de 
iniciativa, es parte 
absoluta de la 
normalidad de la 
vida legislativa. 
 
4- Preservar y 
fortalecer la 
pluralidad y estar 
basada en el más 
amplio consenso 
posible. 
 
9-México 
necesita una 
reforma política 
que al mismo 
tiempo 
fortalezca al 
Estado y a sus 
tres poderes, es 
que México 
requiere y 
quiere un 
presiden. 
 
1-En la reforma 
deseable 
tenemos ya la 
materia prima, 
ahora hay que 
construir. 

permitan 
consolidar y 
eficientar nuestras 
instituciones. 
 
5- Mejorar el 
equilibrio en la 
relación de los 
poderes de tal 
forma que se 
fortalezca la 
legitimidad de las 
decisiones y 
simultáneamente 
se facilite la toma 
de decisiones 
políticas eficientes 
y oportunas. 
 
7- Crear 
incentivos para 
formar mayorías 
de gobierno. 
 
 
12- Mejorar la 
capacidad del 
Congreso para 
controlar y 
fiscalizar las 
políticas públicas, 
tal como lo han 
expresado 
prácticamente 
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mascaradas, que 
sólo pretenden 
convertirse en un 
circo para el 
pueblo, con objeto 
de desviar su 
atención de los 
graves problemas 
que nos aquejan. 
 
 

senadores y 
nuevos diputados 
para que puedan 
hacer mejor su 
trabajo. 
 

construcción de 
acuerdos en torno 
a la Reforma 
Política de la 
confrontación 
derivada de la 
coyuntura 
electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8-Hoy tenemos 
mejor equilibrio 
entre poderes. Los 
estados y 
municipios han 
adquirido 
capacidad de 
recursos y 
facultades que los 
colocan en la 
escena nacional. 

todos los expertos 
en estos dos días. 
 
17- Impulsará 
todas las 
iniciativas que 
permitan la mayor 
eficiencia de 
nuestro sistema 
político. 
 
20. Fortalecer 
nuestra capacidad 
institucional y 
mejorar nuestro 
proceso de toma 
de decisiones de 
gobierno. 
 
11-Mejorar la 
rendición de 
cuentas y el 
combate a la 
impunidad. 
 
16-El PAN 
impulsará todas 
las iniciativas que 
impidan el regreso 
del 
presidencialismo 
del pasado. Ese 
presidencialismo 
que tanto daño 
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nos hizo y cuyas 
secuelas todavía 
no acabamos de 
extirpar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFIANZA  Y 
FORTALEZIMI
ENTDE LOS 
CIUDADANOS 
 

5-Propongo 
incorporar la figura 
de Iniciativa 
Ciudadana. 
Nuevamente, la 
reforma busca 
ampliar las libertades 
y garantías políticas 
de los ciudadanos. 
 
6-es darle al 
ciudadano mayores 
opciones para 
seleccionar, de entre 
las propuestas más 
viables, a quien 
sean, precisamente, 
las más cercanas a 
sus ideas o a su 
pensamiento. 

23- Iniciativa 
preferente 
representa 
un esquema 
de 
asignación 
de los costos 
políticos de  
la toma de 
decisiones de 
cara a la 
ciudadanía. 
 
14-
Profundizar la 
incidencia 
ciudadana en 
la agenda 
pública. 
 
11- 
Fortalecer las 
vías para 
canalizar la 
vigilancia 
ciudadana. 
 
7- El sistema 
político es el 
punto de 

6-Se necesita  
reformas 
completas que  
ayuden a extirpar 
los diferentes tipos 
de cáncer, que 
laceran a la 
sociedad. 
 
13-Convergencia 
ratifica su 
compromiso en 
ese sentido y 
reitera su interés 
por trabajar a 
favor de una 
reforma que 
posibilite transitar 
de la democracia 
electoral hacia 
una democracia 
de calidad y de 
plena participación 
ciudadana. 
 
14- Construir un 
Estado 
eminentemente 
social, donde el 
ciudadano sea el 

4- México debe 
transitar 
prioritariamente a 
resolver el 
problema 
económico de la 
nación, resolver el 
problema del 
empleo, resolver 
el problema del 
aumento de los 
precios en bienes 
y servicios, 
resolver el 
problema de la 
carestía y la 
pobreza. 

 5- Senadoras y 
Senadores nos 
interesa por 
supuesto saber lo 
que la sociedad 
piensa de su 
forma de Gobierno 
y lo que opinan los 
especialistas 
 

3-Hay dos 
condiciones sin 
las cuales no se 
puede avanzar 
en esta materia.  
Una es el apoyo 
mayoritario de la 
ciudadanía, el 
consenso de la 
mayoría social. 
 
10- La Reforma 
Política debe ser 
un resultado del 
diálogo entre los 
políticos y entre la 
sociedad. 

2- Fortalecer el 
vínculo entre la 
ciudadanía y el 
sistema político. 
 
8- Aumentar los 
canales para 
incorporar a la 
ciudadanía a los 
procesos políticos 
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encuentro 
entre 
gobernantes 
y 
gobernados. 
 

4- promover  la 
participación 
ciudadana 
6-La exigencia 
ciudadana nos 
convoca a asumir 
el reto de debatir 
con seriedad la 
reforma . 
 
9-Nueva 
responsabilidad 
compartida en la 
que el poder 
ciudadano brinde 
límites 

 
 

eje articulador de 
toda política 
pública y actor 
fundamental de la 
misma 

FORTALECIMI
ENTO DE LA 
DEMOCRACIA 

4-Se propone 
aumentar el mínimo 
de votos necesarios 
para que un partido 
político conserve su 
registro y acceda al 
financiamiento 
público. Se pasaría 
del dos por ciento 
actual a un cuatro 

24-La reforma 
busca fortalecer la 
democracia 
mediante 
mecanismos de 
participación 
ciudadana por 
vías de 
generación de 
consensos y a 

15-reconstruir 
nuestro sistema 
político,  
económico, 
electoral, sistema 
de seguridad 
social y de 
impartición de 
justicia 

1-Mientras la 
democracia esté 
ausente de las 
decisiones 
políticas de un 
país, ese país 
estará destinado 
al fracaso, a ser 
considerado un 
estado fallido en lo 

   15 -Capacidad de 
respuesta de 
nuestra 
democracia, 
depende de contar 
con instituciones 
políticas más 
eficientes y 
abiertas. 
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por ciento, con el fin 
de garantizar una 
mayor 
representatividad 
social de los partidos 
políticos como 
entidades de interés 
público que reciben 
cuantiosos recursos 
del erario 

través del 
fortalecimiento del 
País.  
 
12-Subsanar la 
debilidad de 
relación entre 
gobernantes y 
ciudadanos. 
 
8-Subsanar el 
déficit de eficacia 
de la 
representación 
política. 
 
1-La incidencia 
ciudadana en la 
integración de la 
representación 
política y con ello 
abonar a la 
legitimidad de las 
instituciones 
democráticas 
3-  El avance del 
federalismo 
Que profundice la 
representación. 
 
16-La gran 
contribución que 
busca esta 
iniciativa es su 

político y en lo 
institucional 
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carácter integral, 
la interacción de 
todas sus partes 
para diseñar una 
estructura que 
deforma y vigora a 
la democracia 
mexicana. 
 
 

FACULTADES 
DE LA SCJN 

7-La reforma 
propone reconocer a 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
la atribución para 
presentar iniciativas 
de ley en el ámbito 
de su competencia. 

22- Dar a la 
Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación la facultad 
para que presente 
Iniciativas en 
ámbitos que son  
propios a su 
competencia y a 
su función. 
 
3-  El avance del 
federalismo 
 

     19-Facultar a la 
Suprema Corte de 
la Nación con la 
facultad para 
presentar 
Iniciativas en 
áreas de su 
competencia, 
significa 
justamente 
reconocer que hoy 
nuestra realidad 
política parte del 
principio del 
equilibrio de 
poderes. 

FACULTADES 
DEL 
EJECUTIVO 

8-Proponemos 
facultar al Poder 
Ejecutivo para que 
pueda presentar al 
inicio de cada primer 
periodo ordinario de 
sesiones dos 
Iniciativas 

  8- Revisar  los 
temas que  se 
han comentado, 
la segunda 
vuelta, la 
reducción del 
Congreso, la 
reelección, la 
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Preferentes, que 
deberán 
dictaminarse y 
votarse por el 
Congreso antes de 
que concluya dicho 
periodo 

iniciativa 
ciudadana, la 
iniciativa 
preferente, la 
facultad del 
Ejecutivo y otras 
instituciones 
más 
 

FACULTADES  
E INICIATIVAS 
DEL 
PRESIDENTE 
DE LA 
REPUBLICA 

 19-Facultades al 
Presidente de la 
República para 
que, cada año, 
pueda presentar 
hasta dos 
Iniciativas de Ley 
al Congreso. 
 
20- Facultad de 
vetar parcial o 
totalmente el 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación 
 
21- Facultar al 
Presidente de la 
República para 
vetar parcialmente 
un Proyecto de 
Ley. 
 

 3- La iniciativa 
del señor 
Calderón es 
incompleta, 
parcial, 
insuficiente, y 
facciosa. 
 

2-Esta iniciativa 
del Presidente de 
la República tiene 
cosas muy 
interesantes, en 
donde esta  
iniciativa 
fortalecerá mas 
al ejecutivo. 
 
 

3- La iniciativa del 
Presidente Felipe 
Calderón, enviada 
el pasado 15 de 
diciembre 
constituye, sin 
duda, una 
aportación 
importante, pero 
claramente 
insuficiente 

 1-La iniciativa de 
reforma política, 
presentada por el 
Presidente 
Calderón, ha 
logrado sacudir la 
inercia del debate 
político nacional. 
 
4-La iniciativa del 
Presidente 
Calderón ha 
puesto sobre la 
mesa esta agenda 
abarcando 
algunos de los 
aspectos 
necesarios para 
modernizar y 
fortalecer nuestras 
instituciones 
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EN EL CUADRO ANTERIOR SE MUESTRA LO SIGUIENTE 
 
 
1-Hay consenso en relación con la segunda vuelta y la reelección. 
2-En el tema de la reducción del Congreso se muestra la conformidad por parte de los expertos, para reducir el número 
de senadores y diputados, así creando una nueva clase de política. 
3- Uno de los ponentes  propone una reforma en materia económica. 
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CUADRO C: ACERCAMIENTOS 

 
En este cuadro se muestran los acercamientos entre las propuestas, para lo cual se utiliza la nomenclatura siguiente: 
         A = Acuerdo Pleno 
         C=Coincidencia Temática 
         D=Divergencia Completa 
         P=Propuesta Aislada 
 
 

TEMA  SUBTEMA 

LIC. 
FERNANDO 
GOMEZ 
MONT 

SEN. JOSE LUIS 
LOBATO CAMPOS 

SEN. RICARDO 
MONREAL   AVILA 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y VEGA 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 

SEN. MANLIO 
FABIO BELTRONES 

RIVERA 

SEN. GUSTAVO 
MADERO MUÑOZ 

 
SEGUNDA VUELTA 
Y    REELECCION 

 
 

17-C 

 
 
 

 

2-D 

 

 
 

6-C 

  
 

5-C 
 

 
 

18-P 

 
 
UNA 
REFORMA 
DESEABLE 
  

SEGUNDA VUELTA 
Y    REELECCION 
 

 
10-A 

   
4-A 

  
6-A 
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TEMA  SUBTEMA 

LIC. 
FERNANDO 
GOMEZ 
MONT 

SEN. JOSE LUIS 
LOBATO CAMPOS 

SEN. RICARDO 
MONREAL   AVILA 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y VEGA 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 

SEN. MANLIO 
FABIO BELTRONES 

RIVERA 

SEN. GUSTAVO 
MADERO MUÑOZ 

 
 
SEGUNDA VUELTA 
Y    REELECCION 
 

 
 

13-A 

   
 

8-A 

   

 
 
SEGUNDA VUELTA 
Y    REELECCION 
 
 

    
 

7-C 

  
 

7-C 

 

REDUCCION DEL 
CONGRESO Y 
FORTALEZIMIENTO 
 
REDUCCION DEL 
CONGRESO Y 
FORTALEZIMIENTO 
 

           
18-P 

    
9-C 

 
8-C 

         
          
 

        
1-P 

 
6-P 

 
 
 
 

13-P 

 
 

REFORMA  EN 
MATERIA  
ECONOMICA 
Y ASUNTOS 
ECONOMICOS 
 
 

 
 
 

 
1-P 
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TEMA  SUBTEMA 

LIC. 
FERNANDO 
GOMEZ 
MONT 

SEN. JOSE LUIS 
LOBATO CAMPOS 

SEN. RICARDO 
MONREAL   AVILA 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y VEGA 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 

SEN. MANLIO 
FABIO BELTRONES 

RIVERA 

SEN. GUSTAVO 
MADERO MUÑOZ 

 
REFORMA  EN 
MATERIA  
ECONOMICA 
Y ASUNTOS 
ECONOMICOS 
 

  
 

16-P 
 

 

     

REFORMA  EN 
MATERIA  
ECONOMICA 
Y ASUNTOS 
ECONOMICOS 
 

  
 

2-P 

     

REFORMA  EN 
MATERIA  
ECONOMICA 
Y ASUNTOS 
ECONOMICOS 
 

  
 

9-P 

     

REFORMA  EN 
MATERIA  
ECONOMICA 
Y ASUNTOS 
ECONOMICOS 

 

12-P 

     

REFORMA FISCAL  
8-D 

 

 
7-D 
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TEMA  SUBTEMA 

LIC. 
FERNANDO 
GOMEZ 
MONT 

SEN. JOSE LUIS 
LOBATO CAMPOS 

SEN. RICARDO 
MONREAL   AVILA 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y VEGA 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 

SEN. MANLIO 
FABIO BELTRONES 

RIVERA 

SEN. GUSTAVO 
MADERO MUÑOZ 

 
TRANSPARENCIA 
 
 
 

8-A 7-A     10-C 

TRANSPARENCIA 
 

      14-P 

 
EFICACIA  E 
INEFICACIA  DE 
LOS 
GOBERNANTES, 
POLITICOS E 
INSTITUCIONES. 
 

15-D 3-D 6-D 1-D 7-D 2-D 3-D 

EFICACIA  E 
INEFICACIA  DE 
LOS 
GOBERNANTES, 
POLITICOS E 
INSTITUCIONES. 
 

 10-C 5-C     

EFICACIA  E 
INEFICACIA  DE 
LOS 
GOBERNANTES, 
POLITICOS E 
INSTITUCIONES. 

 11-C  13-C 2-C   
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TEMA  SUBTEMA 

LIC. 
FERNANDO 
GOMEZ 
MONT 

SEN. JOSE LUIS 
LOBATO CAMPOS 

SEN. RICARDO 
MONREAL   AVILA 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y VEGA 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 

SEN. MANLIO 
FABIO BELTRONES 

RIVERA 

SEN. GUSTAVO 
MADERO MUÑOZ 

CONFIANZA  Y 
FORTALECIMIEN-
TO DE LOS 
CIUDADANOS 
 

23-C 6-C 4-P  5-P 3-C 2-C 

CONFIANZA  Y 
FORTALECIMIEN-
TO DE LOS 
CIUDADANOS 
 

14-C 13-C    10-P  

CONFIANZA  Y 
FORTALECIMIEN-
TO DE LOS 
CIUDADANOS 
 

9-D       

 
FORTALECIMIENTO 
DE LA 
DEMOCRACIA 
 

24-P 15-D 1-D    15-P 

FORTALECIMIENTO 
DE LA 
DEMOCRACIA 
 

12-P 
 

      

FACULTADES DE 
LA SCJN 22-C      19-C 
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TEMA  SUBTEMA 

LIC. 
FERNANDO 
GOMEZ 
MONT 

SEN. JOSE LUIS 
LOBATO CAMPOS 

SEN. RICARDO 
MONREAL   AVILA 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y VEGA 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 

SEN. MANLIO 
FABIO BELTRONES 

RIVERA 

SEN. GUSTAVO 
MADERO MUÑOZ 

 
FACULTADES  E 
INICIATIVAS DEL 
PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA 
 

19-C 

  
2-C 

 

   

FACULTADES  E 
INICIATIVAS DEL 
PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA 
 

         
3-A 

 
 

    
3-A 

  

FACULTADES  E 
INICIATIVAS DEL 
PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA 
 

20-D 

     
4-D 

CANDIDATURA 
INDEPENDIENTES 

   
10-C 8-C 
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