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CON LA POSTURA DE

El matrimonio 
en el siglo XXI

Mtro. Hernán Mejía López *

Resulta no sólo interesante sino muy necesario el re-
ciente debate suscitado en varios círculos y esferas 
nacionales en torno al matrimonio entre “parejas del 
mismo sexo, igualitario o libre unión”; en muchos 
sectores su deliberación resultó incómoda y, algunas 
veces, ofensiva. Es indispensable estudiar y analizar 
el tema con seriedad filosófica (liberal o conserva-
dor), oficio jurídico (positivismo o iusnaturalismo), 
responsabilidad política (izquierda o derecha), agente 
social (cultural y educativo) etcétera, para compren-
der la situación en el entorno actual.

Vale la pena referir que el sustento de todo Estado-
nación está en su sociedad, la base de ésta se halla en 
la familia, pero, su elemento fundante y operante es 
la persona. Una de las figuras que han soportado el 
desarrollo del mundo occidental, mediante la paz y la 
felicidad, el orden y la justicia, es el matrimonio; no 
puede entenderse nuestro estadio bio-sico-social ac-
tual sin este pilar de la humanidad, porque donde hay 
personas, familia y sociedad, hay derecho.

Hay que recordar que el origen histórico de la pa-
labra matrimonio (iustae nuptiae) se encuentra en las 
voces latinas matris (madre) y munium (carga o gra-
vamen), en donde la responsabilidad proveniente de 
la unión era acarreada por la madre; y se constituía 
por dos elementos: a) objetivo, la convivencia del 
hombre y la mujer y b) subjetivo, la intención de los 
contrayentes de considerarse marido y mujer (affectio 
maritalis) o el trato que los esposos se dispensaban en 
público y privado frente a la ley del Estado.

En la actualidad existen infinitas consideraciones 
del género y especies del matrimonio, las cuales van 
de lo clásico-conservador, pasando por lo contem-
poráneo-medianía, y van hasta lo moderno-liberal; 
lo importante para el mundo del derecho (civil y fa-
miliar) son sus conceptos y definiciones de: a) acto 
jurídico (contrato), por sus elementos de existencia 
y validez, así como su alcance de las declaraciones y 
cláusulas; y b) institución, por el interés público y or-
den social que tutela.

El matrimonio es el núcleo de prerrogativas, dere-
chos (facultades) y obligaciones (deberes) para crear, 
desarrollar, mantener y fortalecer a la familia, a sus 
intereses superiores, como la colaboración y ayuda 
mutua entre los cónyuges, y, en su caso, la protección 
de los hijos; el matrimonio más allá de un complejo de 
relaciones jurídicas convergentes y coordinadas, de-
clarativas y constitutivas (regímenes matrimoniales 
como la sociedad conyugal o la separación de bienes, 
convenciones y capitulaciones matrimoniales, dona-
ciones antenupciales o entre consortes), debe ser una 
“condición o estado” entre dos personas fundado en 
la razón y motivado por el amor, que persiga el deber 
de asistencia: la salud, la alegría y la prosperidad.

Nuestro innovador paradigma de derechos huma-
nos (progresivos y no regresivos) en nuestro Estado de 
Derecho constitucional y democrático, imperante pa-
ra todo “operador jurídico”, independientemente de 
su tipo y su grado, es la maximización de los valores y 
principios (incluso convencionales); y ante cualquier 
situación de deficiencia o insuficiencia de legislación, 
debe balancearse entre: el orden público, la autono-
mía de la voluntad y el interés superior.

* Experto en Derecho Constitucional. Twitter: @hernan_mejia_

PERLAS

Voy a estar todavía siete 
meses y espero que la tormenta 
no dure tanto”.

Agustín Carstens,
gobernador del Banco de México.

Son chingaderas esto que 
me están haciendo, pero no va a 
pasar nada”.

Cuauhtémoc Blanco,
presidente municipal de Cuernavaca al 

referirse sobre la intención de destituirlo.

INDICADORES

FUENTE:  CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. GRÁFICO EE : STAFF

¿De acuerdo a lo que usted sabe
o ha escuchado, considera que
el consumo de mariguana tiene
o no tiene repercusiones negativas 
en la salud? (CIFRAS EN %)

Si usted o un familiar tuvieran la 
necesidad de un tratamiento a 
base de mariguana y no contara 
con el permiso para adquirirlo, ¿lo 
conseguiría en el mercado negro? 

¿Qué es más importante, invertir 
en recursos para investigar los 
posibles beneficios terapéuticos
de la mariguana o seguir 
invirtiendo en su combate? (EN %)

Legalización
de la mariguana Todas

MEXICANOS 
aprueban uso medicial 
de la mariguana

De los mexicanos, sólo el 17.7 % cree que lo es la legalización 
de la mariguana es un tema delicado para una sociedad 
conservadora; mientras que el 40% lo cree de la legalización 
del aborto, según una encuesta del Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

De la siguiente lista ¿cuál tema considera más delicado 
para una sociedad conservadora? (CIFRAS EN %)

Legalización
del aborto

Legalización de
la muerte asistida 

o eutanasia 

40.1 13.8 17.7 28.4

Sí No No sabe/No 
contestó

82.0

11.6
6.4

Terapéutico

Combatirla

Ninguno

No sabe/No 
contestó

60.4

31.2

2.9

5.4

48.3%
SÍ

5.0%
No sabe/ 
No contestó 

46.7%
NO
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EN LA ARENA

¿Qué aspectos deben cuidarse
en la Ley General de Archivos?

 Lourdes Morales,

 miembro del Consejo Consultivo 
de AMEDI.

Ixchel Cisneros Soltero, 

directora ejecutiva del Centro 
Nacional de Comunicación 

Social AC (Cencos)

Hace dos meses, la ley de 
transparencia mexicana fue 
considerada como la mejor del 
mundo. Esta ley fue producto 
de una reforma constitucional 
que estableció la necesidad de 
promulgar tres leyes generales: 
de transparencia y acceso a la 
información, de protección de 
datos personales y de archivos. 
Mientras la primera contó con 
el compromiso de un grupo de 
Senadores y con la determinante 
participación de la sociedad, la 
última ha generado zozobra. Dos 
aspectos son de particular alar-
ma: el primero, que se pretenda 
dejar el control de la política 
nacional archivística en manos 
de la Segob. El segundo, que se 
pretenda revisar el contenido de 
los archivos que ya son de acceso 
público para valorar, a través de 
un grupo de burócratas sin espe-
cialización, cuáles documentos 
se destruyen y cuáles se conser-
van. Aprobar una ley en estos 
términos sería un retroceso. Algo 
tan absurdo como volver a dejar 
que la Segob organice los proce-
sos electorales.  »

Son varios los pendientes en 
esta ley, pero consideramos 
indispensable que se considere a 
los archivos históricos “fuente de 
acceso público” como lo marca 
la Ley General de Protección de 
Datos Personales para que no 
exista posibilidad de opacidad. 
Además, la valoración de los 
documentos en los archivos ad-
ministrativos debe ser realizada 
por un grupo multidisciplinario, 
con la presencia obligatoria de 
un profesional de la historia y 
nos oponemos a que los docu-
mentos que ya se encuentran en 
los archivos sean nuevamente 
valorados, pues esto podría 
conllevar a que algunos de ellos 
sean destruidos o sustraídos por 
causas políticas.
También estamos en desacuerdo 
con que el Sistema Nacional de 
Archivos quede bajo el mando 
de la Segob y que la dirección 
del Archivo sea designada por 
el presidente de la República, ya 
que esto podría comprometer 
la construcción de la memoria 
histórica a los intereses políticos 
del momento.»

La iniciativa de Ley General de Archi-
vos fue presentada el 17 de Noviembre 
deL 2016 por senadores del PRI y del 
PAN.

La iniciativa busca crear una ley que 
garantice la organización y adminis-
tración homogénea de los archivos en 
el ámbito federal, local y municipal. Así 
como determinar las bases de organi-
zación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Archivos. 

En la iniciativa se propone que el 
Sistema Nacional de Archivos cuente 
con un Secretariado Ejecutivo con 
autonomía operativa y técnica a 
cargo del titular del Archivo General 
quien será nombrado por el Ejecutivo 
Federal. 

De igual manera, instaura un 
Consejo Nacional de Archivos, órgano 
de coordinación del Sistema Nacio-
nal, presidido por el secretario de 
Gobernación .

Finalmente se propone que el 
Archivo  General de la Nación, tenga 
una naturaleza jurídica de organismo 
descentralizado, con personalidad jurí-
dica y patrimonio propio, con autono-
mía técnica y de gestión, sectorizado a 
la Secretaría de Gobernación. 

La problemática
En los últimos días, organizaciones 
de la sociedad civil, historiadores e 
investigadores, se han manifestado en 
contra de la iniciativa de ley, argumen-
tando, principalmente, que otorgarle la 
tutela y rectoría del Sistema Nacional 
de Archivos y del consejo a la Secre-
taría de Gobernación, así como que la 
dirección del Archivo sea designada 
por el presidente de la República, con-

llevaría a una “regresión democrática y 
censura”.

Su propuesta, al ser los archivos la 
base del sistema de transparencia y 
combate a la corrupción, se reduce a 
que se le otorgue autonomía técnica al 
Archivo General de la Nación y que su 
titular sea nombrado por el Senado de 
la República. 

Aspectos que deben cuidarse
El principal y fundamental aspecto 
que debe de tomarse en consideración 
al momento de elaborar la Ley General 
de Archivos es contemplar la necesaria 
independencia que los organismos 
que conforman el Sistema Nacional 
y su consejo, así como del Archivo 
General de la Nación, deben tener para 
organizar y administrar correctamente 
y con plena transparencia los archivos 
de ésta. 

Para ello, consideramos que se debe 
escuchar la opinión de las organi-
zaciones de la sociedad civil, de los 
historiadores e investigadores, para 
que, si bien no se le otorgue una total 
autonomía y deslinde del Ejecutivo 
Federal, puedan existir mecanismos 
de control que aseguren la correcta 
administración, la transparencia y el 
acceso a los documentos.  »

Emiliano Montes de Oca, 

asesor jurídico en Anticorrupción 
y Transparencia de Ethos.

La iniciativa flaquea en dos frentes 
de enorme preocupación: 
Uno, se deben anteponer perfiles y 
criterios técnicos, no políticos, para 
construir una verdadera política 
archivística. Esta ley es el momento 
oportuno para fortalecer al Archivo 
General de la Nación y los archivos 
locales; ya se comprobó que su 
dependencia de los Ejecutivos no 
significa mayor margen de acción. 
Por el contrario, mantener la con-
ducción de la Segob, deja en riesgo 
incluso a los sistemas de Transpa-
rencia y Anticorrupción. 
   Dos, basta de intentos de revisión 
histórica y uso ilegítimo de la pro-
tección de datos personales para 

La Ley General de Archivos 
(LGA) no debe revertir los avances 
logrados en materia de transpa-
rencia y rendición de cuentas en el 
país. Según el ránking del Center 
for Law and Democracy, nuestra 
Ley General de Transparencia es la 
mejor del mundo y representa una 
mejora importante para la garantía 
del derecho a la información. La 
LGA debe buscar insertarse en este 
esfuerzo y seguir fortaleciendo la 
apertura en el país.
Sin embargo, la iniciativa presenta-
da hace un par de semanas pone en 
riesgo el acceso a la memoria histó-
rica y el derecho a la verdad. Entre 
otros puntos preocupantes está el 

David Mora, 
oficial adjunto del Programa 
de Derecho a la Información, 

Artículo 19. 

Justine Dupuy, coordinadora 
del área de Transparencia 

y Rendición de Cuentas de 
Fundar.

este fin. Los documentos históricos 
son públicos y de consulta irrestricta. 
Es necesaria una ley que reafirme 
esto, que asegure que los documen-
tos lleguen a los archivos históricos y 
una vez que estén ahí, no puedan ser 
revalorados ni depurados. »

aumento del control político sobre 
los archivos con un Consejo Nacio-
nal de Archivos encabezado por la 
Segob. Esto va en el sentido contra-
rio de lo que se necesitaría: fortalecer 
y asegurar la independencia del 
Archivo General de la Nación. »
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INICIATIVA DE LEY GENERAL DE ARCHIVOS

LAURA ROJAS

El compromiso 
es con el acceso
a la información 

El PAN dará la batalla porque el Archivo General
de la Nación sea un órgano con autonomía, señala

no hay documentos, entonces no 
hay manera de ejercer el derecho 
de acceso a la información.

Entonces, éste es el tercer pilar 
de la reforma de acceso y transpa-
rencia de información pública que 
aprobamos hace dos años y con 
esto, estaríamos concluyendo la 
parte legislativa de construcción 
y de fortalecimiento de institu-
ciones y de generación de proce-
dimientos para garantizar los tres 
derechos en México.

En lo que se refiere a la inicia-
tiva, no hay consenso pleno en 
su contenido eso lo hemos dicho 
públicamente; sin embargo te-
níamos dos años de atraso pre-
cisamente por falta de consenso, 
entonces la decisión de presentar 
esta iniciativa  fue precisamente 
porque si no había una iniciativa 
clara simplemente no se podía 
iniciar la discusión formal sobre el 
tema ni el proceso legislativo para 
atender una ley. 

Se advirtió en el proceso de la 
presentación que no hay unani-
midad en cuanto a los contenidos, 
un tema en el que no hay concor-
dancia, por ejemplo, precisamen-
te la naturaleza jurídica del AGN.

Transformamos el IFAI en un 
órgano constitucional autónomo 
garante del acceso a la informa-
ción y al derecho a la privacidad, 
y el AGN, que sería el responsable 
de la política pública nacional en 
materia de gestión documental 
en México, también tendría que 
ser transformado de como está 
hoy día, sectorizado a la Secre-
taria de Gobernación. La verdad 
es que yo nunca he creído que 
pueda fortalecerse mientras siga 
dependiendo de la Secretaria de 
Gobernación, pues el AGN no po-
drá tener la fuerza necesaria para 
coordinar toda la política nacional 
de gestión documental que es de 
lo que se trata, en ese punto no 
hay consenso en el tema.

Me parece más relevante en 
términos de qué tipo de insti-
tución queremos que sea la que 
coordine la política de gestión 
documental en el país, entonces 
ése sí es el tema más importante. 

En la iniciativa, lo que no están 
diciendo las organizaciones de la 
sociedad civil es que a nivel técni-

Por Lidia Arista
lidia.arista@eleconomista.mx

La decisión de presentar la iniciati-
va de Ley General de Archivos res-
pondió a que si no había una pro-
puesta en el Poder Legislativo, no 
se podía iniciar la discusión formal 
sobre el tema, pese a que ya existe 
un retraso de dos años, planteó la 
senadora del PAN, Laura Rojas.

En entrevista, la legislado-
ra explicó  que el contenido de la 
iniciativa, que fue presentada el 
pasado 17 de noviembre por un 
grupo de legisladores del PRI, PAN 
y PRD y ha generado diversas crí-
ticas por parte de organizaciones 
de la sociedad civil, no cuenta con 
la unanimidad de todas las fuer-
zas políticas, particularmente en 
lo que se refiere a la naturaleza 
jurídica del Archivo General de 
la Nación (AGN), pues hay quie-
nes proponen que  éste dependa 
de la Secretaría de Gobernación y 
quienes apelan a que se le otorgue 
autonomía.

Recordó que en lo que se re-
fiere al Partido Acción Nacional, 
el compromiso con el acceso a la 
información es pleno por lo que 
darán la batalla porque el AGN sea 
un órgano descentralizado con 
autonomía de gestión presupues-
taria y técnica.

Rojas Hernández agregó que la 
iniciativa presentada en el Senado 
es tan sólo un punto de partida, 
un documento para iniciar la dis-
cusión, y todas las propuestas son 
bienvenidas.

¿Cuál es el espíritu de la ini-
ciativa de la Ley General de 
Archivos que presentaron en el 
Senado?
La iniciativa de Ley General de 
Archivos responde a un manda-
to de la reforma constitucional al 
Artículo sexto que se aprobó en 
el 2014, y que mandaba la apro-
bación de tres leyes generales: 
la de transparencia y acceso a la 
información, la de protección de 
datos personales y la de archivos. 
Tres leyes generales para homolo-
gar los procedimientos en todo el 
país porque las leyes generales son 
mandatarias para los tres órdenes 
de gobierno y los órganos autóno-
mos para garantizar el ejercicio de 
esos tres derechos. 

La Ley General de Archivos im-
plica una reforma administrativa, 
una reforma a la administración 
pública profunda porque regula 
la gestión documental de toda la 
administración pública del país. 
Cuando hablamos de archivos 
no solamente es de documentos 
históricos sino que hablamos de 
cualquier documento que gene-
ra la administración pública y es 
la base del derecho de acceso a la 
información y no hay archivos si 

Esta iniciativa 
es un punto 
de partida, es 
un documento 
para iniciar la 
discusión”.

Laura Rojas @Laura_Rojas_ www.senado.gob.mx
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co muchísimas de las cosas que a 
ellos les preocupaban, se incluye-
ron y, lo tengo que decir con toda 
claridad, se están enfocando en 
las cosas que no quedaron y en las 
que no están de acuerdo y no es-
tán reconociendo las cosas que sí 
quedaron .

Lo quiero dejar muy claro, la 
razón de presentar esa iniciativa 
por parte de diversos senado-
res en esos términos obedeció a 
la necesidad de iniciar el debate 
sobre los temas; segundo, no hay 
unanimidad y te lo digo, todos 
los contenidos de la ley de ma-
nera particular en lo que tiene 
que ver con la naturaleza jurídica 
del Archivo General de la Nación, 
que siempre hemos dicho que esa 
parte no podía ocurrir porque no 
estaba la iniciativa, al menos el 
PAN se reservaría su posición al 
momento de la dictaminación.

Tercero, la iniciativa de la Ley 
General de Archivos contiene a 
nivel técnico muchísimos avan-
ces y cosas que fueron tomadas de 
mejores platicas y propuestas de la 
sociedad civil.

Esta iniciativa es un punto de 
partida, es un documento para 
iniciar la discusión.

¿Qué hacer para que no se pier-
da los avances en materia de 
acceso a la información?
El PAN ha sido el principal pro-
motor de las reformas de trans-
parencia y anticorrupción, que 
son reformas hermanas. Nuestro 
compromiso es absoluto y total 
con el tema por eso para mí es muy 
importante que quede clara la ra-
zón de presentar una iniciativa aún 
con contenido que ha sido cues-
tionada por la sociedad civil, pero 
obedeció a la urgencia de tener un 
documento sobre el cual empezar 
la discusión del debate porque te-
níamos dos años de retraso pre-
cisamente por no poder tener un 
consenso en el texto y eso lo hemos 
dicho 10,000 veces.

La sociedad civil ha propuesto 
modificar el día de las audiencias 
públicas e incluir de manera obli-
gatoria en los comités que van a 
hacer la valoración de los docu-
mentos de los archivos a histo-
riadores, y no sólo historiadores 
sino también otros que puedan 
ser profesionistas y enriquezcan 
el proceso de valoración de los 
documentos.

Que la ley no diga que los ar-
chivos históricos son públicos 

Laura Rojas Hernández

• Nació el 26 de diciembre 
de 1975 en la Ciudad de 
México

• Es maestra en Gobierno 
y Asuntos Públicos por la 
UNAM,

Se ha desempeñado como:

• Diputada federal en la LX 
Legislatura del 2006 al 
2009.

• Regidora del municipio de 
Tlalnepantla, Estado de 
México.

te digan que ya no van a ser his-
tóricos o ahora se van a destruir.

En cuanto al Archivo General de 
la Nación, yo en lo personal,veo 
que vamos a dar la batalla en es-
ta dictaminación para que éste 
sea un órgano descentralizado, 
no sectorizado a la Secretaria de 
Gobernación para que pueda te-
ner autonomía de gestión, pre-
supuestaria y técnica porque, hoy 
en día, estando bajo la esfera de la 
Secretaría de Gobernación no se 
pudo evitar que en el presupuesto 
de egresos del 2017 le recortaran 
más de 80% de presupuesto y eso 
no es ningún secreto yo lo estuve 
diciendo todo el tiempo, la Secre-
taria de Gobernación tiene que 
defender el presupuesto desde 
que supimos cómo venía y no se 
logró.

Si el Archivo General de la Na-
ción se vuelve un descentralizado 
no sectorizado tendrá indepen-
dencia presupuestaría y podrá 
tener un presupuesto designado 
desde el principio y podrá pelear 
por el directamente en la Cáma-
ra de Diputados, si este modelo 
se replica a nivel local, todos los 
archivos generales tendrán más 
fortaleza.

Igualmente es importante que 
tengan autonomía de gestión y 
autonomía técnica porque, so-
bre todo la Archivo General de la 
Nación, va a ser responsable de la 
política nacional de gestión docu-
mental y necesita tener indepen-
dencia en su actuar, eso es muy 
importante.

Eso es mi opinión, y me la voy 
a llevar a mi grupo parlamentario 
en cuanto tengamos que tomar 
una decisión para intentar que el 
Partido Acción Nacional completo 
pueda acompañarnos en esta idea 
o propuesta.

¿Qué es lo que viene en los 
próximos días para la iniciativa 
de Ley General de Archivos? 
¿Les alcanzará el tiempo para 
ser aprobada antes de que con-
cluya el periodo ordinario de 
sesiones?
Dialogar, porque no lo tenemos 
claro aún, no sabemos cuándo la 
comisión responsable nos vaya 
a dar el dictamen, no lo hemos 
platicado.Faltan días para que 
se termine el periodo ordinario 
de sesiones en el Senado, no sé si 
podamos aprobarla antes de que 
termine el periodo.

sino que sean fuentes de acceso 
público que admite, es decir, su-
gerencias como ésas que son de 
nivel técnico, propuestas por or-
ganizaciones de la sociedad civil, 
también se van a tomar en cuenta. 

Un artículo transitorio (14) ha 
generado mucho ruido porque 
además está mal redactado, lo 
reconocimos y lo vamos revisar a 
efecto de que no sean revalorados 
los archivos históricos y que luego 
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INICIATIVA DE LEY GENERAL DE ARCHIVOS

ESTEBAN LANDA RODRÍGUEZ

Puede haber 
un retroceso

De gestionar una ley jurídicamente eficaz se tendrían los 

cimientos para consolidar una transparencia real que 

permita transitar a una verdadera democracia, explica 

Por Lidia Arista
lidia.arista@eleconomista.mx

La iniciativa de Ley General de Ar-
chivos que se presentó el pasado 
17 de noviembre en el Senado de la 
República tiene imprecisiones de 
carácter técnico y representa un re-
troceso en cuanto a la profesionali-
zación del personal de los archivos, 
lo cual impactaría al combate de la 
corrupción, al derecho de acceso a la 
información y a la protección de los 
derechos humanos, aseguró Esteban 
Landa Rodríguez.

En entrevista, el secretario de la 
Asociación Mexicana de Archivo-
nomía AC, explicó los archivos son la 
parte más débil del sistema de trans-
parencia y del combate a la corrup-
ción pero a la vez son la pieza más 
poderosa por lo que de gestionar una 
ley jurídicamente eficaz se tendrían 
los cimientos para consolidar una 
transparencia real que permita tran-
sitar a una verdadera democracia.

Recordó que en lo político, la falta 
de una ley que regule la organización  
y conservación de archivos ha sido 
conveniente para el desmantela-
miento de la democracia, o incluso 
para convertirse en el instrumento 
para implementar y sostener un ré-
gimen autoritario del ejercicio oculto 
del poder y en actos de corrupción.

Desde su perspectiva, el proyecto 
de ley tiene aspectos preocupantes, 
entre éstos, se plantea que para la 
organización de archivos históricos, 
se apliquen procesos archivísticos 
en los cuales se contempla la elimi-
nación y la clasificación de acceso a 
la información en el supuesto de da-
tos personales, lo cual, explicó, está 
fuera de la lógica de la archivonomía, 
ya que un archivo histórico es una 
fuente pública de información. Ade-
más establece que se contará con un 
plazo de dos años a partir de la entra-
da en vigor de la Ley y las entidades 
federativas contarán con un plazo no 
mayor a tres años.

“Para nosotros en la AMA, hay que 
enfocarse con premura en la organi-
zación de los archivos administrati-
vos donde se encuentran las pruebas 
de las acciones y omisiones de los 
políticos en turno, ya que en muchas 
ocasiones en las solicitudes de acceso 
a la información pública la respuesta 
de las instituciones es de inexisten-
cia, no porque así sea, sino por no 
localizar la información o el caso de 
servidor público en turno que des-
truyó o se llevó los expedientes”.

Asimismo, Landa Rodríguez 
mencionó que en los términos que 
se encuentra el proyecto, tampoco 
brinda espacio para la profesionali-
zación en materia archivística, pues 
burócratas sin interés ni verdaderos 
conocimientos en la materia podrían 
ocupar los puestos, ya que el servicio 
profesional de carrera, por citar un 
ejemplo, no regula los perfiles de un 
coordinador de archivos.

Esta situación, comentó, en oca-
siones favorece a la destrucción y 
ocultamiento de información.

Otro de los aspectos que no acep-
tan del proyecto es que sea la Se-
cretaría de Gobernación la que en-
cabece el sistema archivístico del 
país. “La iniciativa cierra caminos 
de acceso a la información, la Secre-
taría de Gobernación no debe tener 
el control de la política Nacional de 
Archivos”.

 
NECESARIO

MODERNIZAR ARCHIVOS

Al preguntarle qué aspectos debería 
contener la Ley General de Archivos 
que esté de acorde a las necesidades 
de México, el experto respondió que 
debería contemplar como una obli-
gación y no como recomendación la 
modernización de los archivos me-
diante sistemas de control de gestión 
que contemple archivos en soporte 
tradicional y electrónico. 

Además, detalló, es necesario es-
tablecer políticas y programas de 
difusión del patrimonio documental 
de los archivos históricos que con-
tribuyan al derecho a la cultura, so-
licitar que sean devueltos los docu-
mentos que, por su naturaleza, son 
patrimonio histórico de la nación.

Por otro lado, lamentó que el Le-
gislativo no tome mucho en cuenta 
a expertos en la materia, que buscan 
colaborar a fin de integrar la Ley Ge-
neral de Archivos que se requiere.

“Hacemos un llamado a consultar 
a instituciones de educación supe-
rior en la materia, profesionistas y la 
sociedad civil, con el fin de tener una 
ley que favorezca al país y no sólo 
represente intereses de algunas per-
sonas o instituciones en particular”.

AMA Asociación Mexicana de Archivonomía, A.C

La iniciativa 
cierra cami-

nos de acceso a la 
información, la Se-
cretaría de Goberna-
ción no debe tener el 
control de la política 
Nacional de 
Archivos”.
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MAURICIO MERINO

Representa una amenaza 
para la transparencia

Permitir que sea 

la Secretaria de 

Gobernación la 

que encabece el 

Sistema Nacional 

de Archivos, sólo 

responde a una 

razón: el poder 

político, afirma el 

especialista

Por Lidia Arista 
lidia.arista@eleconomista.mx 

Si la iniciativa de la Ley General de 
Archivos que fue presentada en el 
Senado de la República el pasado 
17 de noviembre se aprueba sin 
matices ni reservas, represen-
taría una de las graves amenazas  
de regresión política para el país y 
para el sistema de transparencia y 
combate a la corrupción, aseveró 
Mauricio Merino. 

El profesor-investigador del 
Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas y coordinador de 
la Red por la Rendición de Cuen-
tas expuso que permitir que sea la 
Secretaria de Gobernación la que 
encabece el Sistema Nacional de 
Archivos, sólo responde a una ra-
zón: el poder político. 

En ese sentido, refirió que la 
única respuesta que han recibido 
a la petición de otorgar autonomía 
técnica al Archivo General de la 
Nación para que deje de depender 

de la Segob, es que esta Secretaría 
es poderosa y por su poder podría 
exigir a las demás dependencias y 
a los gobiernos estatales que res-
peten los archivos. 

“No permitamos que al final de 
este enorme esfuerzo en el país 
que se ha hecho para darle un sis-
tema de transparencia y de com-
bate a la corrupción dignos, nos 
tropecemos con la pieza maestra 
de todos estos temas que son los 
archivos, poniéndolos en las ma-
nos de quienes los van a controlar 
con el único propósito de ejercer 
su poder político y justificando 
esa presencia de gobernación por 
el poder político que ejerce”. 

El especialista agregó que la 
discusión que ha generado la ini-
ciativa en la materia, no respon-
de a criterios técnicos, sino a la 
insistencia del Ejecutivo  Federal 
para mantener a la Secretaria de 
Gobernación con el control de to-
dos los archivos del país. 

“Responde a la voluntad de 

cancelar los avances que se han 
tenido en materia del sistema na-
cional y combate a la corrupción”. 

Merino Huerta llamó a los se-
nadores a no aprobar el atropello 
que representaría tener una Ley 
General De Archivos como hoy 
está planteada en la iniciativa que 
se analiza en el Senado. 

ARCHIVOS, BASE DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN 
El investigador del CIDE advirtió 
que los archivos son la base del 
sistema de transparencia y a partir 
de éstos se construye el acceso a la 
información. 

“Los archivos son la base del 
combate a la corrupción porque es 
en éstos donde se conserva la me-
moria de la actuación de cada uno 
de los servidores públicos del país 
y en donde se conserva la eviden-
cia que en caso debe ser usada por 
el Sistema Nacional Anticorrup-
ción, para poder atajar el fenóme-
no de la corrupción”. 

Asimismo, dijo que otro de los 
problemas que presenta la iniciati-
va es que establece que la Federa-
ción, en un plazo máximo de tres 
años, revisará todos los archivos y 
acervos históricos en su poder para 
testar aquella información que pu-
diera ser considerada como datos 
personales; darlos de baja o recla-
sificarlos como confidenciables. 

Mauricio Merino rechazó que 
para purgar los archivos históri-
cos, en manos de la Secretaría de 
Gobernación, se den hasta tres 
años considerando la entrada en 
vigencia de la ley general en el 
gobierno federal y cuatro en los 
estados de la República.

“Es inaceptable que se conside-
re que en nombre de la protección 
de los datos personales, se testen 
documentos cuyo valor históri-
co, cuyo valor probatorio para los 
tiempos actuales y cuyo valor de 
dignidad, no pueden ser someti-
dos a ese tipo de criterios políti-
cos”, enfatizó.

Mauricio Merino Huerta

• Es doctor en Ciencia 
Política por la Universidad 
Complutense de Madrid, 
España.

Se ha desempeñado como:

• Profesor investigador titular 
de la División de Adminis-
tración Pública del CIDE.

• Pertenece al Nivel III en el 
Sistema Nacional de Inves-
tigadores.

• Miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias.

• Coordinador de la Red por 
la Rendición de Cuentas.

rendiciondecuentas.org.mx
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Por Lidia Arista
lidia.arista@eleconomista.mx

El PAN en el Estado de México ve 
las condiciones para establecer 
una alianza electoral con el PRD o 
con cualquier otra fuerza política 
que tenga el objetivo de sacar al 
PRI del gobierno, pero si la coa-
lición no se logra, el blanquiazul 
está preparado para ganar solo la 
elección del junio próximo, ase-
guró Víctor Hugo Sondón.

En entrevista, el presidente 
estatal de Acción Nacional ase-
guró que el partido ha trabajado 
durante los últimos meses para 
llegar fuerte y unido a la jornada 
electoral del primer domingo de 
junio del 2017.

Mencionó que hoy como fuerza 
política, el PAN, en algunas en-
cuestas que miden la intención 
del voto, está a seis puntos del 
PRI, pero que si se toma en cuenta 
el margen de error que es de +- 5 
puntos, esa diferencia se ubica só-
lo en 1%, lo cual indica que tienen 
amplias posibilidades de ganar la 
gubernatura por primera vez y 
con ello propiciar la alternancia.

Expuso que el PAN es aliancis-
ta, por lo que espera que se den las 
condiciones para establecer un 
convenio con algún otro partido 
político, particularmente con el 
PRD. Pero si no se logra, dijo, el 
blanquiazul está preparado para 
competir solo.

“Si por alguna razón ningún 
partido político accediera a la 
convocatoria de Acción Nacional 
a hacer un frente democrático pa-
ra competir y sacar del Palacio de 
Gobierno de Toluca a los priistas, 
pues iremos solos”.

Recordó que en las elecciones 
de este año en los estados donde 
no se logró concretar una alian-
za con el PRD, el PAN obtuvo el 
triunfo, pese a estar abajo en las 
encuestas, como sucedió en Chi-
huahua, Aguascalientes y Tamau-
lipas.

“Estamos a siete meses de dis-
tancia del proceso electoral por 
gobernador del Estado de México, 
seis o siete puntos porcentuales no 
es absolutamente nada, será fácil 

Si por alguna razón ningún partido político accediera 
a la convocatoria de Acción Nacional a hacer un frente 

democrático para competir y sacar del Palacio de Gobierno 
de Toluca a los priistas pues iremos solos”.

Víctor Hugo Sondón

•  Es licenciado en 
Derecho por la 
UNAM

Se ha desempeñado 
como:
•  Diputado local y 

federal

•  Director de Servicio 
de Autotranspor-
te del municipio 
de Atizapan  de 
Zaragoza .

•  Presidente del PAN 
Estado de México.

Víctor Hugo Sondón

VHSondon_

pan-edomex.org

En alianza o
solos, somos 
competitivos

El líder del PAN 

en el Estado de 

México dice que 

espera que se den 

las condiciones 

para establecer 

un convenio con 

algún otro partido 

político

de remontar y la marca solita del 
PAN sin alianza, puede lograr-
lo, entonces no hay duda, somos 
competitivos”.

EL PAN NO PONDRÁ
CONDICIONES PARA ALIANZA
El también exdiputado federal 
planteó que no pondrán condi-
ciones para establecer una alianza 
con el PRD, pues cuando el objeti-
vo es ganarle al PRI, basta con que 
haya voluntad y propuesta.

“No llegamos a una mesa po-
niendo condiciones, nosotros 
llegamos a negociar, llegamos 
totalmente abiertos. Lo único 
que apuro es que si se va a hacer 
esa alianza, que se haga ya, yo de 
todas maneras sigo trabajando 
aquí en el Estado de México, pre-
parándome para ir solo en caso de 
que no se de una alianza con algún 
otro partido político”.

Mencionó que si se logra esta-
blecer un convenio de coalición 
con el PRD o con alguna otra 
fuerza política, será más sencillo 
lograr la alternancia para el Esta-
do de México.

“Debemos cambiar las cosas 
y lo lograremos yendo juntos, y 
si no, pues el PAN está preparado 
para lograrlo”.

El dirigente panista comentó 
que ganar la elección del Estado 
de México es importantísimo, no 
sólo porque se lograría la alter-
nancia, sino porque desde esa en-
tidad se puede estar construyendo 
el sendero de triunfo del 2018.

“Sin duda es la joya de la corona 
y al margen de eso, ganar la gu-
bernatura del Estado de México es 
rescatar a los mexiquenses de los 
más de 85 años de gobierno del 
PRI, ése es propósito. Si queremos 
dejar al PRI en el gobierno, en-
tonces que no haya voluntad para 
hacer algo juntos”.

En el caso del PAN, Víctor Hugo  
Sondón comentó que llegarán 
unidos, pues aunque hoy hay va-
rios precandidatos, todos tienen 
claro que deberán apoyar a quien 
abandere el proyecto que repre-
sentará Acción Nacional.

“Estamos todos convocados a la 
unidad, hemos logrado reunirnos 
varios grupos políticos en torno a 
un mismo propósito que es ganar 
la elección  y eso ya es un punto 
muy importante, independien-
temente de quien abandere esta 
próxima campaña, candidato o 
candidata a gobernador, lo prin-
cipal es estar conscientes de que 
juntos lo podemos lograr”.

Víctor Hugo 
Sondón
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Por Lidia Arista
lidia.arista@eleconomista.mx

Aunque como partido político tie-
ne mucho que ofrecer, el PRD está 
convencido de que la fórmula para 
ganarle al PRI la gubernatura del 
Estado de México es ir en alianza 
con otras fuerzas de izquierda o 
incluso con Acción Nacional, ase-
veró Omar Ortega Álvarez.

En entrevista, el presidente del 
PRD en la entidad explicó que en 
su consejo político, los perredis-
tas dejaron abierta la posibilidad 
de establecer alianzas o coalicio-
nes electorales con otros partidos, 
por lo que en breve decidirán con 
quien competirán para las elec-
ciones del próximo 4 de junio.

“El partido es altamente com-
petitivo, pero nadie desprecia 
una ayudadita… PRD en alianza 
con otros partidos de izquierda 
ganaría la elección del Estado de 
México ; con el Partido Acción Na-
cional, por supuesto que también 
se ganaría la elección”.

Sin embargo, dijo que para es-
tablecer una alianza electoral con 
el blanquiazul, él desearía que se 
establecieran al menos tres requi-
sitos: que el candidato sea ema-
nado de las filas del PRD; que se 
establezca una programa de go-
bierno de centro izquierda, con 
visión progresista y tres que se 
impulse un gobierno de coalición 

Es mejor ir juntos 
que separados

El PRD tiene abierta la posibilidad de establecer coaliciones 
electorales con otras fuerzas de izquierda o con el PAN, explica 

Omar Ortega Álvarez
•  Nació el 14 de septiem-

bre de 1970.
•  Es licenciado en 

Derecho .

Se ha desempeñado 
como:
•  Diputado local y federal
•  Presidente del PRD en el 

Estado de México 
•  Representante del PRD 

ante el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral

Omar Ortega Álvarez –Oicial

Omar_Ortega_A

prdedomex.org.mx

Omar 
Ortega

que sea realidad en la práctica.
El también diputado fede-

ral puntualizó que para el PRD 
lo deseable sería formalizar una 
alianza con otros partidos de iz-
quierda, entre ellos, Partido del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano 
y por supuesto el Movimiento de 
Regeneración Nacional. 

“Veo condiciones para una 
alianza electoral, sólo hay que 
definir con quién. Aún no puedo 
decir si con melón o con sandía, lo 
cierto es que si habrá una alianza 
para derrocar al PRI en el 2017”.

En ese sentido, indicó que aun-
que el líder de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, ha dicho 
que su partido no irá en alianza 
con el PRD para las elecciones del 
próximo año, esperará a que se 
defina la política de alianzas de 
ese partido político.

“A veces Andrés Manuel es co-
mo la Chimoltrufia como dice una 
cosa, dice otra, así que vamos a 
esperar. Por supuesto que quisié-
ramos ir con la izquierda, no va-
mos a quitar el dedo del renglón, 
aunque será decisión de ellos”.

El líder perredista enfatizó que 
no entiende el desdeño hacia el sol 
azteca mexiquense, pues el PRD 
en el Estado de México “ha de-
mostrado congruencia, responsa-
bilidad a sus postulados, nosotros 
no votamos a favor del pacto por 
México, de manera que hemos si-
do siempre los más críticos de los 
temas que tienen que ver con la 
seguridad, con la transparencia, 
rendición de cuentas , corrupción 
y con el gobierno  estatal, no sabe-
mos por qué Andrés Manuel le da 
ese trato al PRD”.

Consideró como un gran error 

que el líder de Morena dé por 
descartada la posibilidad de ir a 
la elección juntos, pues enfatizó, 
no hay duda que el partido o coa-
lición que obtenga el triunfo en 
junio próximo, incrementará sus 
posibilidades de ganar la Presi-
dencia de la República en el 2018.

“Sería una error no pensar en 
nosotros, porque yo estoy con-
vencido que del Estado de México 
se catapulta al próximo presidente 
de la República”.

PRD SE PRESENTARÁ UNIDO
El presidente del PRD en el Esta-
do de México comentó que para 
la elección del próximo año, el 
PRD está preparado y sobre todo 
unido.

Dijo que al interior, los perre-
distas tienen claro que lo impor-
tante es ganar, por lo que en los 

diversos grupos están cerrando 
filas para evitar rupturas que pu-
dieran costarles caro. Mencionó 
que para el proceso de selección 
de su candidato, el PRD aprobó 
que serán los ciudadanos quienes 
votarán por quién quiere que sea 
el abanderado de esa fuerza polí-
tica, sólo bastará tener su creden-
cial de elector para participar en el 
proceso del partido.

Ortega Álvarez añadió que és-
te es el momento de la oposición, 
pues en la entidad y a nivel na-
cional se vislumbra que el PRI va 
claramente en “picada”.

“El PRI va en caída libre y ya 
nadie lo detiene, ya se demostró 
en Veracruz, Durango, Tamauli-
pas, en Chihuahua. En el caso del 
Estado de México, de acuerdo con 
las últimas encuestas 70% de los 
mexiquenses dice que está peor 
el Estado de México; entonces 
yo veo que va en caída libre, creo 
que hay condiciones para ganar la 
gubernatura, claro que es mejor ir 
juntos que separados”.

El partido es 
altamente 
competi-
tivo, pero 
nadie des-
precia una 
ayudadita ”.
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Horacio Duarte Olivares

•  Nació el 5 de noviembre 
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cho por la UNAM
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como:
•  Diputado local.
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•  Regidor del Ayuntamiento 
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•  Representante de Morena 
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Horacio Duarte Olivares

horacioduarteo

Por Lidia Arista

lidia.arista@eleconomista.mx

En su primera incursión en busca 
de la gubernatura del Estado de 
México, el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) com-
petirá solo, y ello responde a que 
es un partido altamente compe-
titivo y a que no hay condiciones 
para establecer una alianza con el 
PRD ni con otras fuerzas políticas, 
planteó Horacio Duarte.

En entrevista, el dirigente de 
Morena en la entidad explicó que 
no competirían en alianza con 
un partido político como el PAN, 
pues éste “robó a Andrés Manuel 
López Obrador la presidencia de la 
República en el 2006”, pero tam-
poco lo harían con el PRD, porque 
éste partido se empeña en ser la 
“cola del PAN”.

“En el caso del PRD están em-
peñados en seguir siendo la co-
la del PAN, con ello lo único que 
están provocando es el fortale-
cimiento de éste para que en el 
2018 se fortalezca esta opción de 
la derecha y me parece que en ese 
sentido no tenemos nada que ha-
cer con el PRD”.

Morena competirá solo
El partido no 

establecerá 
alianza electoral 

con una fuerza 
política como el 

PRD porque está 
empeñado en ser 

la “cola del PAN”, 
asegura

No veo condiciones en este 

momento de ir en alianza”.

Horacio 

Duarte 

Dijo que aunque la dirigencia 
del PRD en el Estado de México 
ha dicho que sería un error que 
Morena no considere ir en alianza 
con ellos, no tienen ni siquiera la 
intención de “acusar de recibida 
la invitación”.

“No veo condiciones en este 
momento para ir en alianza y yo 
lo que leo y lo que escucho de  a 
dirigencia nacional, que al final es 
la que define las alianzas del PRD, 
es que están empeñados en ir con 
el PAN y si no lo hacen así pues no 
le veo ninguna posibilidad al PRD, 
creo que están con una obsesión 
digo yo, de estar fortaleciendo al 
PAN como una opción”.

Duarte Olivares indicó que a 
pesar de tener apenas dos años 
de haberse creado, Morena como 
partido político está fuerte y cada 
vez con mayor penetración entre 
los mexicanos. 

Dijo que para las elecciones del 
próximo año se han preparado 
desde hace meses. Para ello han 

construido su estructura territo-
rial en las más de 6,300 secciones 
del estado con lo que asegurarán 
que el día de la jornada electoral, 
las más de 18,000 casillas que se 
instalen estén cuidadas por gente 
del partido; además están traba-
jando en una propuesta que les 
permita ofrecer las mejores pro-
puestas a los mexiquenses y que 
ayuden a resolver sus demandas. 

El político añadió que de acuer-
do al panorama electoral, todo in-
dica que la verdadera competen-
cia por la gubernatura será entre el 
PRI y Morena.

“Morena tiene la fuerza política 
suficiente para enfrentar al PRI, al 
PRD y al PAN. Nosotros sostene-
mos que la disputa va a ser Mo-
rena contra el PRI, sólo habrá dos 
partidos políticos que al final del 
día vamos estar en la pelea”

Comentó que la jornada del 
4 de junio del 2017 no será “una 
batalla en donde Morena esté 
ausente, tenemos propuestas y 

sabemos que el gran adversario 
para el gobierno priista del estado 
es Morena porque además somos 
los únicos que planteamos una 
transformación más profunda que 
plantean otros partidos”.

Agregó que día con día More-
na va incrementando su fuerza y 
muestra de ello, es que en las elec-
ciones estatales de este año estuvo 
cerca del triunfo de las guberna-
turas de Veracruz y Oaxaca.

“Ya tenemos una implantación 
territorial, nosotros hemos privi-
legiado la construcción de Morena 
a nivel territorial”.

GANAR ESTADO DE MÉXICO,
CLAVE PARA LA PRESIDENCIA
El dirigente partidista en el Estado 
de México consideró que ganar la 
gubernatura que ha estado por 
más de 80 años en el PRI, aun-
que no es pase automático, in-
crementaría las posibilidades de 
que Morena gane la Presidencia 
de la República en el 2018.“Por 
eso hemos concentrado nuestros 
esfuerzos en el Estado de México 
entendiendo la lógica de que la 
gente quiere un cambio verdade-
ro, el cual lo ofrece Morena”.

Indicó que más allá de lo sim-
bólico que representaría conse-
guir la primera gubernatura para 
Morena, ese triunfo les permitiría 
demostrar que pueden gobernar 
“de manera diferente”.



11Los Políticos    MARTES 6 de diciembre del 2016

Por Lidia Arista
lidia.arista@eleconomista.mx

El PRI en el Estado de México se 
prepara para retener la guberna-
tura que ha mantenido por más 
de 80 años, pues tiene claro que 
en las elecciones no hay rival pe-
queño, aseveró Carlos Iriarte.

En entrevista, el líder del tri-
color explicó que aún no definen 
si irán en coalición o no con al-
guna otra fuerza política como 
el Partido  Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, quie-
nes han sido sus aliados en las 
últimas elecciones. Dijo que ante 
el escenario de que se conforme 
una alianza entre la oposición, el 
tricolor se ha preparado para en-
frentar escenarios complejos.

“Cada elección es competida, 
cada elección se presenta nuevos 
retos, cada elección se realiza di-
ferentes contextos y lo que noso-
tros tenemos que hacer es prepa-
rarnos. En el Estado de México no 
improvisamos, nos preparamos 
para los retos. Estamos convenci-
dos que los partidos políticos son 
competitivos, que no hay rival 
pequeño, que tienen presencia en 
lo local y nosotros queremos pre-
pararnos para cualquier escena-
rio”, planteó. 

El también diputado federal 
mencionó que tienen presente 
que la alternancia ha tocado la 
puerta en varias ocasiones. En 
ese sentido, destacó que 100 de 
los 125 municipios que integran 
el estado han sido gobernados por 
otros partidos. 

Sin embargo, aseguró que el 
tricolor se ha ido fortaleciendo en 
la preferencia de los mexiquen-
ses, y muestra de ello es la última 
elección federal realizada en la 
entidad en el año pasado.

“La última encuesta electoral 

No habrá 
rival 

pequeño
El PRI tiene presente que la alternancia 
ha tocado la puerta en varias ocasiones, 

declara el dirigente estatal

Los priistas 
tenemos en 

nuestra formación 
dejar a un lado los 
intereses perso-
nales y anteponer 
los colectivos, 
estoy seguro que 
la unidad va a 
prevalecer”.

Carlos Iriarte Mercado

•  Es doctor en Administra-

ción Pública y maestro en 
Finanzas Públicas.

Se ha desempeñado como:

•  Presidente municipal, 
México - Huixquilucan. 

•  Diputado local y federal.
•  Subsecretario general de 

Gobierno del Estado de 
México.

•  Presidente de la Federa-

ción Nacional de Munici-
pios de México.

Carlos Iriarte Mercado

carlosiriarte_

que tuvimos fue en el 2015, en 
donde de 40 distritos ganamos 31 
y el resto, los otros nueve, fueron 
para Morena y el PAN. Sabemos 
que cada elección tiene su con-
texto particular, nosotros nos 
preparamos para enfrentar el es-
cenario que se presente, el más 
complejo”, detalló.

Expuso que se han enfocado en 
trabajar a fin de estar fuertes co-
mo partido político, ofrecer una 
oferta de gobierno atractiva para 
los mexiquenses y que responda a 
sus demandas. 

“Nos preparamos para cual-
quier escenario; sin embargo no 
es a partir del proceso electoral si 
no a lo largo de todos estos años 
hemos venido consolidándonos. 
Tenemos argumentos, razones, 
tenemos como activo El desem-
peño del gobernador Eruviel Ávila  
en las acciones que también ha 
realizado el presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto”.

PRIMERO EL PROGRAMA, 
DESPUÉS LOS NOMBRES
A siete meses de que se realicen 
los comicios en el Estado de Mé-
xico, para abanderar al PRI sue-
nan varios nombres, entre ellos, 
el de la Secretaría General del 
PRI, Carolina Monroy del Mazo, 
el diputado federal Alfredo del 
Mazo Maza; Ana Lilia Herrera, 
secretaria de Educación estatal; 
Luis Videgaray, exsecretario de 

Hacienda y el procurador federal 
del consumidor, Ernesto Nemer.

Al respecto, el líder del tricolor 
en el Estado de México mencio-
nó que los priistas tienen claro 
que primero el plan, después los 
nombres.

De modo que, la designación 
del candidato no generará ruptu-
ras al interior del partido, pues los 
priistas son disciplinados.

“Los priistas tenemos en nues-
tra formación dejar a un lado los 
intereses personales y anteponer 
los intereses colectivos, estoy se-
guro que la unidad de prevalecer, 
la unidad va ser el punto de parti-
da de trabajo rumbo al 20 17”.

Es por ello que la selección de su 
candidato se realizará a través de 
la convención de delegados, me-
canismo que ayudará a garantizar 
la unidad interna.

Iriarte Mercado indicó que lle-
gado el momento se establecerá 
el perfil idóneo para abanderar 
al Partido Revolucionario Insti-
tucional rumbo a la gubernatu-
ra, tienen claro que deberá ser 
un hombre o mujer “convencido 
de su vocación por servir, que 
represente los intereses y las vo-
luntades del priismo del Estado 
de México, patriota y sobre todo 
con una gran decisión de entre-
garse plenamente a esta enorme 
responsabilidad que es dirigir los 
destinos de una entidad como es 
el Estado de México”.

Carlos Iriarte
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Buscan la
gobernar tierra

mexiquense
Al menos 20 aspirantes de  10 partidos políticos 

aspiran a la candidatura a gobernador para 

contender en las elecciones del 2017

A seis meses de que se realicen  las elec-
ciones para renovar la gubernatura del 
Estado de México, los partidos políticos 
se preparan para seleccionar a su candi-
dato. Algunos lo harán en una votación 
abierta con los mexiquenses, otros a tra-

vés de su convención política.
Diputados locales y federales, subsecre-
tarios, alcaldes, secretarios de partido, 
son sólo algunos de los personajes que 
quieren conseguir la posibilidad de figu-
rar en la boleta electoral  en 2017.

JUAN HUGO DE 
LA ROSA  
El actual presidente 
municipal de Neza-
hualcóyotl tam-
bién es un posible 
aspirante para la 

gubernatura del Estado de México.
El alcalde se ha desempeñado como 
director de Administración del 
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl del 
2000 al 2003 y en el 2006 fue electo 
diputado federal.

DELFINA GÓMEZ
Designada como la promotora de la soberanía nacional en el Estado de México, 
Delfina Gómez ha sido señalada como la posible abanderada de Morena para 
contender por la gubernatura. La diputada federal ha expresado que “desde 
Morena no se concibe una alianza o una izquierda del PRD, PT y MC, porque 
han perdido su esencia y viven hoy en la incongruencia”.

PERFILES

Por Brian Del Toro  •  brian.deltoro@eleconomista.mx

El consejo estatal del partido apro-
bó que sea a través de una consulta 
abierta a la ciudadanía que se elija 
a su candidato para contender por 
la gubernatura. 

La elección interna se realizará el 
próximo 5 de marzo, después de 
una precampaña de 40 días.

Asimismo, se aprobó la política 
de alianzas del partido, en la que 
se establece que podrá contender 
con otras fuerzas de izquierda, así 
también como con el PAN.

La comisión organizadora electoral 
del Partido Acción Nacional en el 
Estado de México será la encar-
gada de definir si el candidato del 
blanquiazul se elegirá por medio de 
la elección de la militancia o de la 
ciudadanía.

ALGUNOS DE LOS 
ASPIRANTES SON:

ALGUNOS DE LOS ASPIRANTES SON:

ALGUNOS DE LOS 
ASPIRANTES SON:

ALEJANDRO 
ENCINAS
A pesar de haber 
perdido en la 
contienda electoral 
del 2011 , Alejandro 
Encinas ha expre-

sado que volvería a postularse como 
candidato y propulsaría un frente de 
izquierda con los partidos Morena y 
PRD, pero en caso de no lograrlo se 
lanzaría como independiente.

JUAN ZEPEDA 
HERNÁNDEZ  
El pasado 9 de 
marzo el exalcalde 
de Nezahualcóyotl 
declaro: “Ahí voy a 
estar presente una 

vez que se abran los tiempos del par-
tido”. El coordinador de la bancada 
del PRD en el Congreso local dijo que 
ya era tiempo de una alternancia ya 
que el PRI ha estado al frente de la 
gubernatura por más de 80 años.

JAVIER SALINAS 
NARVÁEZ  
El diputado local ha 
sido apoyado por la 
llamada Nueva Iz-
quierda en el Estado 
de México para ser 

el próximo aspirante a la gubernatura.
El exdiputado federal se ha pronun-
ciado a favor de alianzas con las iz-
quierdas pero en especial con el PAN.

JOSEFINA  
VÁZQUEZ MOTA
La excandidata pre-
sidencial del PAN es 
uno de los nombres 
que más suenan 
para ser abande-

rada del PAN para competir por la 
gubernatura del Estado de México. 
Sin embargo, la panista no ha dejado 
en claro si buscará o no la candidatura 
de su partido.

OTROS POSIBLES ASPIRANTES:
Óscar Sánchez Juárez  
(exdirigente estatal del PAN)
Alejandro Martí  
(Empresario y fundador de la organi-
zación México SOS)

LAURA ROJAS
En octubre pasado, 
la senadora del PAN 
destapó sus inten-
ciones de contender 
por la gubernatura 
del estado de 

México. Se ha pronunciado a favor 
de establecer una alianza electoral 
con otros partidos políticos a fin de 
formar un frente que haga realidad la 
alternancia en el estado.

ULISES RAMÍREZ 
El diputado federal 
anunció su intención 
de buscar la can-
didatura del PAN e 
incluso exhortó Váz-
quez Mota a definir 

si buscará o no ser la abanderada.
Ramírez también ha llamado a la 
militancia de Acción Nacional a dar 
la batalla más grande de su vida para 
sacar al priismo del Estado de México.

JOSÉ LUIS DU-
RÁN REVELES
En 1999, José Luis 
Durán Reveles ya 
había competido 
por la gubernatura 
del estado con la 

coalición PAN-PVE; sin embargo, fue 
derrotado por el exgobernador Arturo 
Montiel Rojas del PRI.
Se ha pronunciado a favor de una 
alianza con el PRD.

PRD PAN

PRI

MORENA

El PRI aprobó que su candidato sea elegido a través de una con-
vención de delegados, lo cual garantizará unidad al interior del 
partido. El consejo político estatal del tricolor también autorizó 
al actual presidente, Carlos Iriarte Mercado, a iniciar pláticas con 
otras fuerzas políticas a fin de establecer posibles alianzas.

A dos años de haberse creado como partido político, 
Morena se prepara para contender por primera vez 
por la gubernatura del Estado de México. El dirigente 
estatal del partido, Horacio Duarte, ha dicho que el 
partido irá solo en el proceso electoral.

ERNESTO NEMER
El titular de la 
Procuraduría Federal 
del Consumidor 
(Profeco) ha 
expresado 
abiertamente que 
quiere ser el abandero 
priista que contienda 
por la gubernatura del 
Estado de México. 
Nemer Álvarez fue 
uno de los principales 
operadores políticos 
de la campaña de 
Eruviel Ávila cuando 
éste era candidato.

CAROLINA  
MONROY DEL 
MAZO
La secretaría general 
del PRI y prima del 
presidente Enrique 
Peña Nieto ha 
expresado que ya no 
es tema pensar si el 
Estado de México 
está preparado o no 
para ser gobernado 
por una mujer con la 
trayectoria política 
que la respalda. 
“Toda la vida me he 
preparado para este 
momento”.

ALFREDO DEL 
MAZO  
El diputado federal  
y quien también es 
primo del presidente 
Enrique Peña Nieto 
se ha unido a la lista 
de los aspirantes que 
quieren ocupar el Pa-
lacio de Gobierno del 
Estado de México.
El integrante del 
grupo Atlacomulco, 
se ha desempeñado 
en varios cargos en el 
gobierno del estado. 

OTROS  
POSIBLES
CANDIDATOS

Luis Videgaray 
(exsecretario  
de Hacienda) 

Ana Lilia Herrera 
(secretaria de  
Educación  
del Estado de 
México)

Indalecio Ríos 
Velázquez  
(presidente  
municipal  
de Ecatepec)



13Los Políticos    MARTES 6 de diciembre del 2016

ESTADO DE MÉXICO 
en números

Por Brian Del Toro

brian.deltoro@eleconomista.mx

Considerada la joya electoral 
del próximo año por la 
cantidad de votos que están 
en juego, el Estado de México 
se prepara para renovar su 
gubernatura el próximo 4 de 
junio del 2017; el ganador 

municipios

lo conforman

125 

gobernador

a elegir en el 2017

1 

asumirá el cargo para el 
periodo 2017-2023.
El Estado de México es una 
de las entidades del país que 
no ha conocido la alternancia 
a nivel estatal, ya que desde 
hace más de 80 años el único 
partido que ha gobernado es el 
Revolucionario Institucional.

 PARTICIPACIÓN EN 
ELECCIONES LOCALES 
EN EL ESTADO DE 
MÉXICO 1996-2015

 RESULTADOS PARA 
GUBERNATURAS

 CONGRESO LOCAL

 MUNICIPIOS

Tipo de elección (CIFRAS EN %)

Elecciones 2015 (NO. DE MUNICIPIOS)

Integración de la Legislatura en el Estado de México 
en el año 2015 (POR PARTIDO)

1996

1999

2000

2003 

2005 

2006 

2009 

2011 

2012

2015 50.38

64.70

46.33

46.95

65.47

42.56

43.06

42.70

52.28

46.15
habitantes

en total

16’187,608
8’353,540
mujeres

7’834,068
hombres

10’695,791
en la lista nominal 2016

10’931,257
en el padrón electoral 2016

total  125

59

16

3

25

8

9

1

1

1

1

total

75 

FUENTE: IEEM       GRÁFICO EE: ALMA BLANCAS

34

11 12

2 2 3 2

6
3

1

Elecciones 1999 (VOTOS)

1’146,071
35.46%

José Luis
Durán Reveles

710,500
21.99%

Higinio
Martínez Miranda

1’371,564
42.44%

Arturo
Montiel Rojas 

Elecciones 2005 (VOTOS)

936,615
24.74%

Rubén
Mendoza Ayala

918,347
24.25%

Yeidckol
Polevnsky Gurwitz

1’801,530
47.59%

Enrique
Peña Nieto

Elecciones 2011 (VOTOS)

1’020,857
21.96%

Alejandro
Encinas Rodríguez

598,045
12.87%

Luis Felipe
Bravo Mena

3’018,588
64.94%

Eruviel
Ávila Villegas

MISCELÁNEA
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Queremos un  
gobernador cercano a 
los empresarios

Los aspirantes 
a gobernar  

deben conocer 
el Estado de 

México y sus 
problemáticas, 

pide el líder 
empresarial

Por Lidia Arista
lidia.arista@eleconomista.mx

Para el sector empresarial del Esta-
do de México es fundamental que el 
próximo gobernante de la entidad sea 
alguien que conozca las problemáti-
cas, con la sensibilidad para generar 
riqueza y disminuir desigualdades 
pero sobre todo, alguien que esté cer-
ca de los empresarios, comentó Luis 
Manuel de la Mora.

En entrevista, el presidente de la 
Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) del Es-
tado de México expuso que aunque 
desde los últimos tres años con el 
gobernador saliente existe una buena 
relación de trabajo, es fundamen-
tal que con el próximo gobernador o 

gobernadora de la entidad haya una 
cercanía entre éste y el sector empre-
sarial, pues ello permitiría trabajar 
juntos por el desarrollo y crecimiento 
económico del estado.

Mencionó que a los empresarios 
del Estado de México les preocupan 
temas como la inseguridad pública, 
el comercio informal, la impunidad,  
e incluso incrementar las facilidades 
para abrir nuevos negocios. Es por 
ello, que en cuanto estén definidos los 
candidatos  que buscarán gobernar, 
se acercarán a ellos a fin de hacerles 
saber sus necesidades como sector.

“Quienes decidan participar en el 
siguiente proceso electoral deben ser 
muy cercanos al empresariado mexi-
quense que somos los generadores de 
empleo”.

En ese sentido, el líder empresarial 
advirtió que los aspirantes a figurar en 
la boleta electoral deberán ser perso-
nas que conozcan el Estado de México 
y sus problemáticas, y no alguien que 
sólo busque esa posición como tram-
polín para proyectos personales.

 “Es necesario que aquel que pre-
tenda ser candidato sea en realidad 
parte del Estado de México, que co-
nozca nuestra problemática, que viva 
nuestros problemas y que esté pen-
sando en la solución. Me preocuparía 
mucho que el estado se convirtiera 
solamente en un aparador para las 
elecciones del 2018. Debemos de te-
ner unos candidatos, no importando 
el partido, cercanos a la ciudadanía, 
estamos pidiendo candidatos cerca-
nos a la problemática empresarial”.  

Refirió que aunque Coparmex es 
una organización apartidista, cuan-
do sea tiempo, promoverá el voto y 
la participación de los ciudadanos en 
el proceso de renovación de su go-
bernador, para que los mexiquenses 
puedan votar razonadamente, y no 
por castigo o costumbre.

EXIGIRÁ TRANSPARENCIA
Luis Manuel de la Mora detalló que 
una vez que se conozca a los candida-
tos a gobernador, les pedirá conocer 
su proyecto de gobierno, a fin de saber 
qué tanta claridad tiene su propuesta. 
Dijo que para el sector empresarial la 
transparencia y rendición de cuentas 

en el ejercicio de gobierno,  inclu-
so desde la etapa de campañas, será 
clave. “Hoy estamos en una lucha en 
materia de transparencia y rendición 
de cuentas, estamos en una lucha 
contra la corrupción que nos daña a 
todos los mexicanos en todos los sec-
tores, que nos encarece la vida como 
país y que eso nos hace menos com-
petitivos. Entonces definitivamente 
que aquel que decida participar en la 
contienda tiene que estar sensible que 
vamos estar pidiendo rendición de 
cuentas y transparencia en las accio-
nes de gobierno y lógicamente desde 
las acciones de campaña”.

Mencionó que aunque el Estado 
de México se ubica en el segundo 
lugar nacional en el estudio Doing 
Business, dado a conocer por el Ban-
co Mundial, por las facilidades que 
ofrece para abrir nuevos negocios, los 
empresarios mexiquenses seguirán 
poniendo el dedo en el renglón para 
que haya una mejora regulatoria, así 
como más incentivos fiscales. 

Asimismo, el empresario expresó 
que buscarán que se combata la in-
formalidad, pues hoy ésta es benefi-
ciada por la falta de acciones del go-
bierno de los tres poderes. 

“En la agenda de los candidatos 
deberá haber propuestas para im-
plementar una lucha frontal contra 
la economía informal para que po-
damos, en consecuencia, mejorar las 
condiciones económicas del país”. 

Es necesario que aquel que pretenda ser candidato sea  
del Estado de México, y que conozca nuestra problemática”.

Luis Manuel de la 
Mora

• Es licenciado 
en Contaduría 
Pública por la 
UAEM.

Se ha 
desempeñado 
como:

• Presidente de la 
Coparmex Estado 
de México.

Luis Manuel  
De La Mora Ramírez

www.coparmex.org.mx

Luis Manuel de la Mora

PALABRA DE EMPRESARIO

foto: hugo salazar
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Necesitamos alguien que 
combata la corrupción
A las empresarias del Estado de 
México también nos preocupa la 
inseguridad, refiere

Por Lidia Arista

lidia.arista@eleconomista.mx

Las empresarias del Estado de México 
requieren un gobernante que combata 
la inseguridad y la corrupción, dos de 
los lastres que afectan el desarrollo de la 
entidad, planteó María Teresa Castell.

En entrevista, la presidenta de la 
Asociación Mexicana de Mujeres Em-
presarias AC (Ammje) comentó que 
principalmente las pequeñas y media-
nas empresas son víctimas de actos co-
rruptos, lo cual afecta su productividad o 
convierte en realidad la tan temida cifra 
de 10-1, que significa que de 10 micro 

El sector 
empresarial tiene 

que estar participando 
de manera seria y 
formal en el gobierno”.

María Teresa Castell de Oro

PALABRA DE EMPRESARIO

pequeñas o medianas empresas que se 
abren en el país, sólo una sobrevive. 

Añadió que a los empresarios del es-
tado les preocupa que el próximo gober-
nador o gobernadora no tenga una visión 
empresarial, lo cual genera que llegue 
quien llegue, no hay cambios evidentes 
en el desarrollo y crecimiento económi-
co de la entidad. “Es un gran problema 
para México que no haya política dedi-
cadas al sector de la economía específi-
camente para que crezca las pymes y es 
un gran problema no tener gente dentro 
de nuestro sector”.

Comentó que sería ideal que un em-
presario buscara ser candidato a gober-
nador para entender las necesidades de 
ese sector, o por lo menos que un em-
presario sea integrado en el gabinete del 
próximo gobernador.

“El sector empresarial tiene que estar 
participando de manera seria y formal 

en el gobierno, ya sea con una candi-
datura a gobernador o como parte del 
equipo del gobernador, porque es evi-
dente que hemos tenido políticos que no 
han sabido trabajar y que no han sabido 
dar productividad al estado”.

Asimismo dijo que quien busque go-
bernar un lugar como el Estado de Méxi-
co, en donde hay más de 14 millones de 
habitantes, debe conocer los problemas 
de la entidad, pero sobre todo, proponer 
soluciones y garantizar que no habrá 
saqueos a las arcas públicas como ha su-
cedido en otros estados de la república, 
como Veracruz y Quintana Roo.

“Lo único que vemos es que vacían 
los estados, se llevan los impuestos, se 
llevan todo, los dejan vacíos y luego nos 
dejan endeudados y bueno es algo que 
debe de tener un fin y hacer algo deter-
minante en el que nosotros podamos 
trabajar y seguir produciendo”.
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