FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS
DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C.
Ciudad de México, 10 de noviembre de 2022.

Al gremio de economistas y a la sociedad en general:
En relación con las recientes expresiones que giran alrededor de información diversa sobre
modificar al Instituto Nacional Electoral, de lo cual se esgrimen argumentos y posturas que
extreman a la sociedad, nosotros como organizacional gremial cúpula de nuestra rama
profesional, tenemos una formación ideológica plural sobre los diversos escenarios que revisten
aspectos económicos a nivel nacional e internacional.
Nos caracteriza la formación analítica para tener pleno entendimiento de todos los elementos
que confluyen en determinado momento, situación y lugar, que permitan ponderar los posibles
efectos y encontrar las mejores alternativas que deriven en la viabilidad satisfactoria y el máximo
bienestar social.
Más allá de este contexto profesional, tenemos la condición primigenia de ser ciudadanos, que
nos induce a obrar conforme a las normas y principios que nos rigen y los cuales sustentan las
bases de gobernabilidad, con sentido en el derecho, la equidad, la justicia, la integralidad, en
aras de procurar la armonía como regla fundamental de convivencia.
Entendemos que el Instituto Nacional Electoral, es un gran logro del ejercicio democrático del
quehacer político y desprendido de cualquier tipo de interés particular, lo cual le ha dado el
reconocimiento y legitimidad en el ejercicio de sus funciones y actividades desde su creación.
No es menester ni razón que se intente modificar su esencia y orden institucional en los términos
que se pretenden y se altere el logro histórico de su presencia y consolidación, en el marco de
un México que aspira a un mejor estadío de vida. Todo cambio es bueno si guarda y sigue el
espíritu de libertad y democracia, pero para llegar a ello debe ser sumamente consensado con
todos los actores y sectores de la sociedad, por tal motivo, hacemos un llamado a los diputados
y senadores que antes de tomar una decisión, escuchen la voz de México PORQUE TODOS
SOMOS MÉXICO.
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