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Partidos y candidatos independientes maduros y
conscientes de las verdaderas necesidades de la
población, para que sus candidatos adquieran
compromisos ciudadanos y cumplirlos. Su plataforma
debe ser alcanzable y medible, la exigencia ciudadana
será día a día mayor.

Menores costos en la campaña, con austeridad y que
sea de convencimiento, no de dádivas o ilusiones que no
puedan cumplir.

Deben estar atentos a reuniones con ciudadanos, donde
el verdadero compromiso se manifieste de una manera
medible, alcanzable, con cuidado en el gasto, y
dispuestos a un cambio para generar el verdadero
servicio civil de carrera que se requiere en los servidores
públicos, como hemos dicho, no personas que los

acompañen en campaña o afines en sus lazos de
Partido.

Actualmente nuestro organismo solicitó un
posicionamiento a los legisladores locales en una ley
que se promovió con el nombre de “Sin voto no hay
dinero”, el artículo 8vo. de nuestra Constitución nos
consagra el derecho de petición y la obligación que
tienen de darle contestación; pues a un mes, a la fecha
solo hemos tenido respuesta de 8 de ellos.

En liga separada tendrán ustedes oportunidad de ver la
lista de quienes si y quienes no han contestado, ¿que
motivos tendrán quienes no han contestado?

¿Y así se quieren reelegir, al no cumplir con el
mandato de la Constitución?

La Reelección
¿Un regalo, o una oportunidad de servir a los ciudadanos?; o debemos 
esperar un  “GATOPARDISMO“
Los Ciudadanos entendimos que periodos cortos de la actividad gubernamental, en ocasiones no
permiten la continuidad de acciones que ayuden a concretar planes, programas, obras,
implementación de leyes y todo lo que es benéfico para una comunidad, lo ideal es hacer cambios
oportunos para lograr ser eficiente, eficaz, transparente y poder rendir cuentas de una manera
objetiva y clara a la comunidad que representa; es por ello que se estuvo pugnando por este cambio
legislativo. Sin embargo, los que desean reelegirse ¿han cumplido? Esto nos lleva a preguntarnos si
en Guanajuato, Diputados, Alcaldes y Cabildo han cumplido en sus propuestas de campaña, de no ser
así para qué continuar y porque no permitir que otros sí se den la oportunidad de verdaderamente
entender estas grandes responsabilidades.

En el caso de legisladores hemos detectado que falta un verdadero trabajo de creación de leyes
eficientes y pertinentes para adecuarlas a los tiempos y los cambios dinámicos que el País requiere,
así como para recibir las propuestas ciudadanas y analizarlas, evitar las “ocurrencias” de momento y
que exista una verdadera consulta ciudadana o análisis con académicos, ciudadanos organizados, (no
a modo) comparación con otras comunidades del mundo y lo más sencillo, el sentido común. Pero
sobre todo ser un verdadero contrapeso y tener una autonomía absoluta, respecto a los otros dos
poderes, que es una de sus funciones fundamentales, evitando una sumisión a cualquiera de ellos. En
sentido estricto: Estado de derecho.

Respecto a las Presidencias Municipales, la inseguridad los ha rebasado, resultados menores de los
programas conjuntos, con la Federación y Estado, para lograr reducir el tipo de delitos que se siguen
incrementando. En el caso de programas, obras, compras y contrataciones; deben evitarse las
simulaciones ya que estas son evidentes. Se nota una clara inclinación a contrataciones de personas
afines a su partido, pago de altas liquidaciones y falta de un servicio civil de carrera; todo impacta a la
economía en perjuicio de programas para el fortalecimiento social. (Vea % de no credibilidad)

Puntos de interés y ligas deconsulta  

para mejorcomprensión:

“El político se convierte en 
estadista cuando 

comienza a pensar en las 
próximas generaciones y 

no en las próximas 
elecciones. ”

Winston Churchill (1874-
1965), Político británico

Favor de abrir los siguientes enlacces, para  
mayor conocimiento deltema.

• Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG 
2015), INEGI.

http://www.beta.inegi.org.mx/proyec
tos/enchogares/regulares/encig/2015
/

• Ediles y Legisladores que se 
quieren reelegir en Guanajuato.

https://www.am.com.mx/2017/10/13
/leon/mexico/buscan-la-reeleccion-
casi-todos-los-ediles-y-diputados-de-
guanajuato-383056

Para la elaboración de este boletín, el
OCL agradece la información compartida
por: INEGI, periódico AM

Esperamos sus puntos de vista al  
correo:            

laramosocl47@gmail.com

Visite la nueva página WEB de  
nuestro organismo  
www.ocl.org.mx

¿Qué se espera en la contienda electoral por darse?

• EL GATOPARDISMO en la política.

http://www.avizora.com/publicacione
s/que_es/textos/0036_gatopardismo
_gatopardo.htm

• Respuesta de Diputados a 
propuesta #SinVotoNoHayDinero 
enviada por el OCL

http://www.ocl.org.mx/web/sinvoton
ohaydinero/
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