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Las últimas reformas electorales
aprobadas en el Congreso del
Estado están viciadas de origen, no
atendieron lo necesario y urgente
para estas elecciones, opinó Patricia
McCarthy Caballero, ex consejera
electoral federal y dirigente del
Frente Cívico Familiar (FCF).

Al referirse al procedimiento que se
siguió para llegar a estas reformas,
advirtió: “Si queremos en el país ir
más allá de los discursos de los
partidos y avanzar en la democracia
participativa, donde todos los planes
de desarrollo se consulten, pues lo
que ocurrió con las reformas es un
ejemplo de todo lo contrario”.
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ejemplo de todo lo contrario”.

La ex consejera señaló que en la
elaboración de las reformas no se
hicieron foros, no se reflexionó, no
se socializó, ni siquiera consultaron a
los expertos o a quienes hoy tendrán
la responsabilidad de aplicarlas, como
son las autoridades electorales.

“Si hubieran
buscado un
consenso,
consultado a
líderes de opinión,
eso le hubiese
dado (a las
reformas) mayor
fortaleza, tendrían
más fuerza y sobre
todo la confianza
de la sociedad”,
dijo.

Patricia McCarthy consideró que los
diputados no consultaron las
reformas, sólo homologaron lo que
les conviene.

Se tuvo la oportunidad de reducir los
grandes porcentajes que se exigen
como requisito para registrar las
candidaturas independientes, pero
no se hizo, señaló.

La actual Ley Electoral exige, entre los
principales requisitos para ser
candidato independiente, que para
contender por la gubernatura se
presente como mínimo la firma de
apoyo del 2% del listado nominal, y
para diputados del 5%.

En otros estados se pide el 1% y 2%
de la lista nominal para gobernador y
diputados, respectivamente. Aquí se
perdió la oportunidad de reducir los
porcentajes que se exigen para las
candidaturas independientes, que es
una de las demandas de la sociedad,
“quedamos con las cuotas muy altas”.

Entre los cambios que se hicieron y
no estamos de acuerdo con ellos,
continuó, están los plazos para que
quienes quieran reelegirse se retiren
del cargo. “Se nos hace muy amplio el
caso de los alcaldes, cuatro meses
antes tienen que dejar el cargo, es un
plazo excesivo, creemos que lo
razonable serían 60 o cuando mucho
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90 días”.

También expresó su desacuerdo con
que a los diputados no se les
imponga un plazo para dejar el cargo
cuando buscan reelegirse, pues
considera que debían retirarse lo
menos 60 días antes de la elección.

“Oportunidad
perdida fue la de
retomar la
demanda de la
sociedad para
revisar el
financiamiento de
los partidos,
concretamente
para reducirlo; el
Estado de Jalisco ya
puso el ejemplo,
hizo una reforma
para calcular de
forma diferente la
entrega de esos
recursos”, indicó.

Aquí en Yucatán se toma como base
la fórmula el padrón electoral y en
Jalisco lo hacen con el total de votos
válidos de la última elección, de esa
forma bajaría considerablemente el
financiamiento a los partidos, explicó
la ex consejera.

Patricia McCarthy consideró que no
es necesario acortar los tiempos para
el nombramiento de consejeros, en la
reforma se acortó un mes. A su decir,
por ello el proceso se ve muy
correteado y la posibilidad de que los
ciudadanos se enteren y presenten
candidatos se verá afectado, todo en
detrimento de sus instancias.—
DAVID DOMINGUEZ MASSA
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