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DECA, Equipo Pueblo es una organización de la Sociedad Civil, promotora de la participa-
ción ciudadana, de la transparencia y la rendición de cuentas, así como de la promoción de 
acciones ciudadanas de incidencia en política pública, de la vigilancia y el impulso de la calidad 
de las elecciones en nuestro país. Por ello, en esta ocasión se propuso realizar una observación de 
la campaña y de la jornada electoral, en el marco de las reformas aprobadas en 2014. 

Como lo destacamos en el Proyecto, nuestra institución decidió poner atención en: i) el 
enfoque de derechos humanos, ii) la perspectiva de género, y iii) la sustentabilidad, en las 
plataformas de los partidos políticos y sus candidatos/as; además de la observancia de la pari-
dad de los partidos; la transparencia, expresada en el cumplimiento de los y las candidatos en 
su declaración patrimonial, fiscal y laboral; el tratamiento de los medios a los y las candidatas, 
la respuesta de las instituciones reguladoras de la elección, ante las denuncias de anomalías 
o delitos electorales, temas de los que damos cuenta en los 12 estudios, que hacen parte del 
libro que presentamos, integrados por distintos autores y autoras con trayectoria en la partici-
pación de la sociedad civil.

Además del equipo de técnico-profesional de la Institución que organizamos la observación 
en cuatro entidades federativas: Distrito Federal, Oaxaca, Sonora y Morelos, las que elegimos 
como casos emblemáticos, para realizar un seguimiento, a partir de las variables definidas, en 
razón de nuestros supuestos, sobre la calidad del proceso electoral y el cumplimiento de las 
reformas electorales. 

No es nuestra pretensión ofrecer los resultados cuantitativos que ya se difundieron por múlti-
ples medios. En nuestro horizonte como parte de una sociedad civil activa y comprometida con 
la democracia, estuvo valorar -con la mayor equidad- lo que este proceso y su correspondiente 
cambio de correlación de fuerzas en el poder significa, para procesar las reformas estructurales 
aprobadas y las que vienen, para que no vayan en contra de los intereses de la población, de los 
derechos humanos, la equidad de género y en favor de una visión de sustentabilidad, al diseñar 
los planes de desarrollo.

A partir de los supuestos y ejes del proyecto, los estudios abordan, diversas temáticas y en-
foques. Se analizaron las plataformas de los 10 partidos contendientes; igual se revisaron las 
plataformas y mensajes de campaña de las y los candidatos a las nueve gubernaturas; se dedicó 
un estudio a la transparencia; uno más al avance en la paridad de género; se valoró el manejo 
de los medios de comunicación; damos cuenta, en otro ensayo, sobre los delitos electorales. Se 
ofrecen estudios de caso de las elecciones en Sonora, Oaxaca, Distrito Federal y Morelos. Ade-
más de un apartado sobre el ejercicio de Equipo Pueblo el día de la jornada. Cerramos –como 
estaba previsto-, con un conjunto de conclusiones y propuestas, siempre en la lógica de la par-
ticipación ciudadana y el papel de las OSC. 

P R E S E N T A C I Ó N
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Entre las tendencias y tensiones que se identificaron en los diversos estudios destacamos 
que los partidos políticos -aunque reconocen la perspectiva de derechos humanos-, no expli-
can cómo traducirlo en las políticas públicas; la perspectiva de género se menciona, pero no 
indica una política pública, que permita asegurar su transversalidad; la sustentabilidad, es un 
enfoque que si bien se coloca, no se vincula con el ambiente y un modelo plan de desarrollo 
alternativo.

Se coincide en que la votación ocurrió en un franco desconocimiento de lo sustantivo, por-
que las plataformas de la mayor parte de los candidatos/as no se publicaron; los medios in-
dujeron el voto (a través de entrevistas y comentarios de los responsables de los noticieros) y 
denostaron a candidatos/as; la compra de votos, vía dádivas y regalos fue evidente en diversas 
zonas del interior del país, y en plena veda electoral, continuó la entrega de recursos y artículos 
para el hogar como son los televisores digitales.

Consideramos que esta experiencia de participación ciudadana en la observación del proce-
so electoral, no se limita a dar cuenta de lo ocurrido, sino que ofrece conclusiones y propuestas, 
para la ciudadanía pero particularmente para llamar la atención de los partidos políticos, para 
que se revisen y se reinventen de cara a una sociedad que los viene cuestionando en su desem-
peño y su ética política. Igual colocamos preocupaciones sobre las instituciones responsables 
de la democracia representativa, en torno a los retos y desafíos que enfrentan una vez puesta a 
prueba la reforma del 2014. Otras reflexiones aluden a la cultura política que prevalece en Méxi-
co y que implica cambios no solo institucionales, sino de una sociedad civil que debe innovar en 
sus estrategias y mecanismos de participación.

Finalmente queremos agradecer a todas las personas que participaron con nosotros para 
sacar este proyecto, que pretende influir y aportar a largo y complejo tránsito a la democracia.

Julio, 2015
Laura Becerra Pozos y Luis Pineda
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El entorno socioeconómico

El pasado 7 de junio tuvieron lugar en México las elecciones del 2015, las que ocurrieron 
en un entorno complejo, principalmente por el descrédito de los partidos políticos; la des-
confianza de la sociedad hacia las instituciones, entre ellas las diseñadas para el progreso 
de la democracia representativa, por el descontento ante la crisis económica, social y de 
seguridad, que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos humanos, no solo de los civiles 
y políticos, sino también de los económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Pero 
sobre todo por la crisis de inseguridad y expresiones de movimientos sociales contrarios al 
ejercicio de votar.

Organizaciones sociales y organizaciones civiles reconociendo tal panorama, afirmaban 
–previo al 7 de junio– que era necesario fortalecer a la sociedad, frente a un Estado autoritario 
y una clase política, cada vez más deslegitimada, que conduce, a su vez, a una crisis profunda 
de la accidentada transición a la democracia y a la pérdida de confianza en los procesos elec-
torales. La situación del país –afirmó el Frente Amplio Social Unificado (FASU)– no puede ser 
superada por los partidos políticos, solos no pueden, se requiere de la participación diversa de 
la sociedad y sus organizaciones.1

Otro pronunciamiento social, destacaba: “No solo extraviamos el camino del desarrollo, tam-
bién sufrimos un fuerte deterioro del bienestar de las mayorías nacionales. Durante el periodo 
1983-2014, los salarios mínimos perdieron el 72% de su poder de compra, los salarios contrac-
tuales en las ramas de jurisdicción federal sufrieron una caída real de 64.4%; los ingresos medios 
de los campesinos se redujeron más de un tercio en términos reales; se agigantó el sector infor-
mal de la economía hasta incluir al 58% de las personas ocupadas; mientras más de 30 millones 
de mexicanas y mexicanos cayeron en la pobreza.2 

Para la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), consultora contratada 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) para una misión de acompañamiento del proceso elec-

1 Pronunciamiento del Frente Amplio Social Unitario (FASU), México, Mayo, 2015
2 Manifiesto Reconstruyamos nuestra nación, 28 de junio, 2015

Laura Becerra y Luis Pineda
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y la perspectiva de la sociedad civil
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toral federal del 2015, “México atraviesa una difícil coyuntura socio-política y de seguridad. Un 
punto de inflexión lo constituyó la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero a fines de 2014, 
que ha provocado conmoción social y lucha ciudadana para que se haga justicia.”3

La propia Misión destacó el telón de fondo de la violencia donde ocho precandidatos y 
candidatas a distintos cargos fueron asesinados en el trascurso de este ciclo electoral, que su-
gieren el involucramiento del crimen organizado. Se registraron los asesinatos de Aidé Nava 
(Partido de la Revolución Democrática, PRD – Guerrero), Enrique Hernández (Movimiento de 
Regeneración Nacional, MORENA – Michoacán), Héctor López (Partido Revolucionario Institu-
cional, PRI – Tabasco), Ulises Quiroz (PRI – Guerrero), Carlos Martínez (PRD – Oaxaca), Miguel 
A. Luna (PRD – Estado de México). Se añaden dirigentes y militantes partidarios, así como 
autoridades electas designadas.4

Para UNIORE además del muy elevado costo en derechos humanos, los asesinatos son in-
quietantes para la democracia mexicana porque crean un ambiente disuasorio de la participa-
ción política y electoral de la ciudadanía, generan un impacto negativo en el compromiso de 
dirigentes partidarios para asumir postulaciones a cargos de elección popular, envían un men-
saje de debilidad de la capacidad protectora del Estado, fuerzan a desarrollar un perfil bajo de 
campaña con autocensura, “marcan” territorios en los cuales la actividad del crimen organizado 
se convierte en una amenaza permanente al trabajo de la nuevas autoridades.5

El contexto político- electoral

El peso de una cultura política no observante de las reglas –en los procesos electorales– ha 
sido una constante en pasados procesos. Muchas de las controversias y denuncias de fraude 
presentadas ante el Instituto Federal Electoral (IFE) –hoy Instituto Nacional Electoral (INE)–, 
se enmarcaron en un manejo opaco de recursos (públicos y privados) y el apoyo discrecional 
a las actividades que realizan los partidos políticos para posicionar a sus candidatos/as en las 
preferencias de las y los electores. 

En los últimos tres sexenios, la denuncia de irregularidades diversas e incluso de fraude, fue 
más frecuente, principalmente por la presunción del uso de los recursos públicos, para apoyar 
candidatos y comprar votos. Los mecanismos para acercarse recursos –dinero en efectivo– de 
fuentes no permitidas se diversificaron e incrementaron, en las pasadas elecciones, según las 
observaciones hechas en el 2012. Asimismo, se hizo más evidente el uso de los programas so-
ciales para condicionar el subsidio o apoyo directo, y/o comprar el voto a favor del partido 
político que gobierna en el periodo electoral.

Al término de las elecciones de 2012, Equipo Pueblo, hacía notar en su Informe que en la 
medida en que las elecciones en México se han tornado más competitivas y cerradas, las acusa-
ciones de intervención e injerencia de los poderes ejecutivos en las contiendas aumentan, prin-
cipalmente desde dos “estrategias”: el uso de programas sociales con fines político-electorales; 
el desvío de recursos públicos para apoyar las campañas políticas. Ambos fenómenos son -de 
hecho- conductas sancionadas por las leyes administrativas y penales, pero también y más im-
portante es que ambas conductas son capaces de generar sesgos para inclinar la balanza hacia 
una opción política en momentos decisivos de un proceso electoral.

Conviene recordar a la politóloga británica, Sarah Birch que resume en cinco puntos las con-
secuencias que suele tener un proceso electoral rodeado de sospechas y corrupción “a) reduce 

3 Proceso electoral federal México 2015, Reporte Ejecutivo; Misión de Acompañamiento de UNIORE, Julio, 2015, p 5
4 Idem
5 Idem
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la calidad de la representación política; b) afecta la evaluación de la calidad de la democracia 
y corroe la legitimidad del régimen; c) conduce a otras formas de corrupción; d) produce diver-
sos costos directos e indirectos para el Estado y la sociedad en su conjunto; e) bajo determina-
das circunstancias, puede conducir a la violencia e incluso a la guerra civil.”6

La utilización de recursos públicos y también privados en los procesos electorales, ha sido 
y sigue siendo un elemento presente en la competencia política. La cantidad de dinero que se 
gasta hoy en día para tratar de acceder a un cargo público le ha conferido nuevas dimensiones y 
alcances a un problema añejo. El investigador Roberto Duque de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), piensa que no es recomendable admitir el uso de recursos privados, 
pues significa llevarlo a las reglas del mercado, en un país de tanta desigualdad significaría -en 
ese terreno- mucha exclusión y mucha ilegalidad.7

De otro lado, fue muy criticada la decisión de candidatos y candidatas que en este proceso 
electoral, abandonaron los cargos públicos, para los que fueron electos o designados, para ir en 
busca de otras posiciones en el poder, conocidos como “chapulines” y que se lee por la sociedad 
como una señal de oportunismo político.

En general, afirma el Informe de UNIORE, que hay una clara evidencia de descontento y apa-
tía con la política y los políticos, de baja participación política, que probablemente se explica 
por la “desconfianza y la desvinculación de ciudadanos entre sí y entre ciudadanos y gobierno”. 
En numerosos círculos se apunta que los problemas que enfrenta la democracia mexicana, ex-
ceden lo electoral: inseguridad, pobreza, desigualdad, precaria cultura política y de rendición 
de cuentas, corrupción y alta impunidad.

En este contexto socio-político, las autoridades electorales pusieron en marcha toda una 
nueva arquitectura legal electoral, producto de la reforma, en la cual las decisiones técnicas 
buscaron adaptarse a las decisiones políticas. La puesta en marcha de la reforma 2013-2014 fue 
al mismo tiempo una puesta a prueba de la institucionalidad electoral, razón que llevó a consi-
derar las elecciones concurrentes de 2015 como una auténtica prueba.

Las reformas inauguradas en el 2015

En diciembre de 2013, el Congreso aprobó la reforma constitucional, promulgada por el Ejecu-
tivo Federal en febrero de 2014. En mayo del mismo año se dictaron las leyes complementarias 
para la organización y procedimientos electorales, así como la legislación referida a los partidos 
políticos. La reforma aludida hace parte de un conjunto de reformas que comenzaron en 1977 
que tuvieron el paradigma de la transición a la democracia, basado en un marco institucional- 
legal adecuado.

Las leyes que conforman la reforma político-electoral del 2014, son: Reforma al Artículo 41 
de la Constitución en materia de Propaganda Política. Ley General de Delitos Electorales, donde 
se incluyó un escenario para anular elecciones y se detallaron conductas ilícitas durante tiem-
pos electorales. Ley General de Partidos Políticos. Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, que sustituye al Código Federal de Procedimientos Electorales e incluye cambios a 
la Ley General Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley de responsabilidades de los 
servidores públicos. Ley de impugnación.8

Por eso las elecciones pasadas fueron importantes, por ser las primeras organizadas después de 
la Reforma Político Electoral (2014), que impactó en ámbitos centrales, como el régimen de gobier-

6 Citada en: Desfachatez electoral, Héctor Tajonar, Proceso, 17, mayo, 2015, No 2011
7 Suplemento Reforma: Fondo y Forma, 24 de mayo, 2015
8 Animal Político
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no, las autoridades electorales, el régimen de partidos, la fiscalización y rebase de tope de gastos 
de campaña, la comunicación política y los instrumentos de participación ciudadana, entre otros.

La reforma 2013- 2014 produjo reacomodos institucionales, incorporó variaciones de impor-
tancia en la fiscalización de las finanzas partidarias, establecimiento de sanciones, confirmación 
de un modelo de acceso a medios de comunicación, que persigue la equidad y la transparencia, 
la organización de elecciones intermedias concurrentes, así como reglas mixtas en el sistema 
electoral, y nuevos procesos de corte administrativo de instrucción y jurisdiccionales.9

La reforma adiciona innovaciones significativas, en particular la nacionalización del esque-
ma laboral, con la creación del INE y el recorte de las competencias de las instancias locales, un 
rediseño del esquema de fiscalización de gastos de campaña y una ampliación de los espacios 
jurisdiccionales.10

A los institutos electorales se les acotaron sus competencias, y aunque se supone que no per-
dieron su autonomía constitucional y conservan atribuciones, las experiencias en muchas enti-
dades del país, en las pasadas elecciones de junio, revelaron que el margen de actuación de las y 
los consejeros ciudadanos es mínimo y que desde el centro se les dictaron medidas y decisiones.

Destaca, por supuesto, el avance en la paridad de género, que obliga al 50/50 a todos los 
partidos políticos a colocar candidatas/tos en ese porcentaje; así como el reconocimiento de 
las candidaturas independientes, que para este proceso fue solicitada por 122 personas, mien-
tras el INE aprobó 52, de las que 17 aspiraron a ser gobernadores.

Un cambio polémico es la reelección aprobada por dos y hasta cuatro periodos para sena-
dores/as (dos) y diputados/as, incluyendo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que tiene 
relevancia en un país que posterior a la Revolución (1910-1917), por décadas defendió “el sufra-
gio efectivo y no reelección”. Aun cuando puede representar ventajas, en los casos de servidoras 
y servidores públicos comprometidos con una agenda democrática, no será así en los muchos 
otros de quienes solo se proponen mantenerse en el poder, por los beneficios que les reditúa, 
sean partidarios o personales.

Una decisión más –en el marco de la reforma– es que los partidos políticos alcancen al menos 
el 3% de la votación para mantener su registro, válida tanto en la renovación del Poder Ejecutivo, 
como de las Cámaras del Congreso de la Unión. Lo que se relaciona con la pregunta o cuestio-
namiento reiterado sobre el número de partidos en nuestro país, sobre lo que hay opiniones en-
contradas entre analistas, algunos consideran que hay tantos partidos como la sociedad quiere, 
pues con su voto les dan la oportunidad de competir. El resultado es que dos de los 10 partidos 
contendientes en el actual proceso 2015 perdieron su registro: El Partido del Trabajo y el Partido 
Humanista, toda vez no alcanzaron el 3% requerido, mientras que MORENA, el partido de reciente 
creación, consiguió su registro y ganó un porcentaje importante de ciudadanía que tradicional-
mente vota por la izquierda y que hoy le dio su confianza, particularmente en la ciudad de México.

El alcance de las elecciones

Las elecciones 2015 –aunque intermedias– importaron por la renovación de casi un tercio de 
los poderes estatales (nueve gobernadores); mientras que en más de la mitad de las entidades 
(53%) se eligieron cerca de mil presidentes municipales.

Además de la eventual reelección de las y los diputados electos, para el 2018, lo que quizá 
podría profundizar la nueva correlación entre los partidos que se produjo en este año. Aun 
siendo elecciones intermedias, se les consideró estratégicas porque se integró la nueva Cámara 

9 Idem
10 Informe UNIORE, pag 8
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de Diputados, que continuará con la reglamentación de las reformas estructurales aprobadas 
y que debatirá las nuevas, como la anunciada de la Seguridad Social y una más en torno al IVA.

Según Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, el INE 
superó la primera gran prueba de fuego en un contexto político- social adverso, pues trabajó 
con eficiencia y eficacia. Estas son las cifras más destacadas sobre la pasada elección.11

CONCEPTO CIFRAS

Nuevas atribuciones del INE 74

Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados al INE $ 18,572, 41,236.00 pesos

Candidatos/as registrados de mayoría relativa 5,288

Candidatos/as de representación proporcional 3,704

Cargos de elección popular en juego 2,179

Padrón Electoral 87,244,921 personas

Lista Nominal 83,563,190 personas

Acudieron a votar 40 millones de ciudadanos/as

Casillas Instaladas 148,408, el 99.7% de lo previsto

Capacitadores, asistentes y supervisores electorales 1,209,980

Boletas impresas 87.7 millones

A pesar del desánimo para ir a votar y los llamados a la anulación, se rebasó el porcentaje de 
votantes que “normalmente” acuden a las urnas en procesos intermedios. El INE ha estimado un 
47% de participación. Pero otras voces consideran que el clima de tensión, violencia e incluso 
la presencia de las fuerzas del orden, en diversas entidades del país, junto con las acciones de 
boicot, pesaron y que de no haber estado presentes estos factores, habríamos presenciado una 
mayor participación ciudadana.

Sobre la dimensión de las anomalías, dificultades o irregularidades que prácticamente ocu-
rrieron en la mayor parte del país, las valoraciones están divididas, en cuanto a su proporción 
e impacto, pero se sabe que se relacionan con la operatividad de las casillas, con retraso en la 
apertura, equipo de funcionarios de casilla incompletos, en muchos casos se sabe que días 
antes del 7 de junio se presentaron numerosas renuncias, incluyendo el Distrito Federal, lo que 
obedece a la falta de confianza en la institucionalidad democrática, al descrédito de las parti-
dos políticos, entre otras. Pero igual no se deben soslayar otros casos donde la no instalación 
de casillas, algunas retiradas y quemadas, obedecieron a la existencia de conflictos sociales no 
resueltos en varias entidades del país, como Guerrero y Oaxaca.

Entre los cambios que produjeron las elecciones está el arribo de los independientes, 
–ganaron una gubernatura, tres presidencias municipales, una diputación federal y una local– 
lo que para algunos analistas, revela que un buen candidato con una estrategia acertada puede 
pesar más que las propuestas partidarias. Los resultados electorales por partido en el Congreso 
particularmente, pueden ser un indicador de un multipartidismo o pluralismo, mientras para 
otros analistas es un signo de debilidad, de fractura de las fuerzas políticas, o del fin del bipar-
tidismo. Particularmente en el legislativo y las gubernaturas los resultados dieron sorpresas. 

Se observa además que en la Cámara de Diputados, los partidos grandes perdieron y gana-
ron los pequeños: los tres grandes perdieron porcentaje de electorales y presencia en la Cámara 
de Diputados, pero los pequeños crecieron.12 

11 Edmundo Jacobo Molina, en La Jornada, 20 de julio, 2015
12 El Economista, 17, Junio, 2015
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   AÑO Partidos Grandes Partidos Pequeños

2009 451 Diputados/as  49 Diputados/as

2012 430 Diputados/as  70 Diputados/as

2015 365 Diputados/as 135 Diputados/as

Pese a los escenarios, el abstencionismo no alcanzó la cifra anunciada, participó el 47% de 
los electores, mayor al 44.6% del 2009, por tanto hubo un incremento del 2.4%. Las campañas 
para sumar a la población a anular el voto no tuvieron el resultado previsto, según Ortiz Tejeda 
de la columna Nosotros ya no somos los mismos, en el 2009 representaron un 5.4%; en el 2011 
un 4.9% y en el 2015 un 4.8%. El porcentaje de anulistas del 2015 representó 2 millones de votos, 
más que suficientes para conseguir el registro de un nuevo partido.13 

Observamos que los medios mantuvieron una política parcial hacia los partidos y los candida-
tos/as, si bien los tiempos dispuesto por la Ley se respetaron en general, las entrevistas, comen-
taristas, analistas y articulistas, mostraron la gran parcialidad hacia los candidatos/as. Igualmente 
se percibió un trato discriminatorio hacia los nuevos partidos y candidaturas independientes. 

En estas elecciones las opciones partidarias se ampliaron, no solo por las candidaturas inde-
pendientes, sino por el registro de otros dos partidos, destacadamente hubo más de una opción 
de izquierda, que para el caso de la Ciudad de México, dividió a la ciudadanía que tradicional-
mente daba su voto a la izquierda representada por el PRD. Por el lugar que ocupa la ciudad de 
México en la geopolítica del país, revisten gran importancia porque entre otras cuestiones, sus 
resultados podrán ser la base para la recomposición de fuerzas políticas en la elección presiden-
cial de 2018.

No hay que olvidar que el Distrito Federal es una de las ciudades más grandes del mundo, 
con más de ocho millones de habitantes, más otros millones que trabajan y demandan servi-
cios, además de que concentra de manera sustantiva, la vida económica y política del país. Por 
tanto, la elección de los diversos cargos, podrá impactar la elección presidencial del 2018.

Otro factor importante fueron las nuevas sanciones para los partidos políticos y los candi-
datos y candidatas que rebasaron los topes de campaña, además de la prohibición la entrega 
gratuita de objetos utilitarios y beneficios a electores, pero que la mayor parte de los partidos 
no respetó en sus campañas, como ha sido denunciado por la población y algunos medios. (Ver 
capítulo sobre delitos electorales) Adicionalmente queda en el desconcierto de la ciudadanía el 
manejo de sanciones respecto a la propaganda política a través de los tuits. La Sala Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), si bien aplicó una raquítica 
multa al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que los miembros de la comuni-
dad artística y deportiva del país, que emitieron opiniones y crearon hashtags a favor del PVEM 
en Twitter durante el 7 de junio, no violaron la ley, por lo que no se les impondrá ninguna san-
ción económica. Por tanto como muchos otros investigadores, consideramos que sigue siendo 
un reto la aplicación de la ley en este campo sensible.14 

Como ya se mencionó antes, las iniciativas ciudadanas que promovieron el abstencionismo, 
boicot y/o la anulación del voto, que tuvieron eco previo al 7 de junio, muy probablemente por 
la situación crítica descrita, no alcanzaron los resultados previstos, no solo porcentualmente, 
sino en lo cualitativo, para dar una lección a los partidos con malas prácticas.

Los riesgos, que anunciaba Roberto Duque, sobre las anulaciones y abstención, es que fa-
cilitan las prerrogativas para partidos mayoritarios y estimula a los operadores políticos. La ley 

13 La Jornada, 15 de Junio, 2015
14 Fuente: SPD Noticias en el sitio de internet http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/07/24/multan-al-verde-con-
solo-150-mil-pesos-por-difundir-tuits-durante-jornada-electoral
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electoral en México está diseñada de tal manera por los partidos políticos mayoritarios, que 
quedan inmunizados en contra del voto nulo. La legislación distingue “votación total” y “vota-
ción nacional” que es luego una porción de esa votación total, que es solo la votación válida 
para los partidos que mantuvieron el registro. No reconoce como válidos los votos nulos.15

Para Octavio Rodríguez Araujo16 las elecciones del 7 de junio demostraron, entre otras cosas, 
que el voto de oposición no cambió nada sustancial, (de hecho el PRI, pese a su deterioro evi-
dente, pinto con sus colores la mayoría de los estados del país). También pusieron en evidencia 
que la protesta sin programa de gran aliento y con propósitos triviales (abstención, voto nulo y 
boicot electoral) no sólo no cambió nada sino que tampoco sembró algo que pueda trascender 
el inmediatismo de sus planteamientos (en algunos casos cuestionables). No deja de ser una 
paradoja que en estados como Guerrero y Oaxaca el PRI se alzara con el triunfo, incluso en mu-
nicipios donde la protesta fue más aguerrida. Rodríguez Araujo, concluye que la gente quiere 
cambios, cambios en su favor, y el programa que contenga esas aspiraciones será el único que 
podrá disputar en serio la Presidencia de la República. 

La analista Olga Pellicer, considera que las elecciones intermedias del 2015 no contribuyeron 
a colocar en el centro del debate las medidas para enfrentar los problemas de la pobreza y bre-
chas sociales. Por ahora prevalece la ambivalencia sobre el valor de las elecciones y la ausencia 
de respuesta a las preocupaciones urgentes. Aunque los resultados muestran lealtad al voto 
duro hacia el PRI, no se puede ignorar el grado en que esto es coyuntural. En las zonas más des-
favorecidas del país, dicha lealtad responde más a la compra del voto.17

De otro lado, aumentaron las evidencias de los vínculos de actores políticos con el crimen 
organizado y junto con ello el desánimo de la ciudadanía para acudir a las urnas. El país vive en 
medio de una gran tensión y conflictos, la disputa por los territorios y la violencia en diversas 
entidades, han colocado a México en grandes riesgos para el avance democrático y la cohesión 
social. Se explicitó la amenaza de boicot del proceso electoral en cuatro estados: Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, que –previo al 7 de junio- se manifestó en la toma de Consejos Dis-
tritales y la quema de material electoral, lo que pudo inhibir la participación de la ciudadanía. 

El Dr. Salvador O. Nava Gomar, Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, en su artículo del 
Reforma, comentó: Parece que no hay ciudadano contento con el proceso electoral. Cómo es-
tarlo tras más de 37 millones de spots pautados en radio y TV; la guerra sin tregua de acusacio-
nes recíprocas entre partidos (que bien podrían cambiarse entre candidatos al azar y no mar-
carían mayor diferencia); la violencia con amenazas de más violencia; la saturación del espacio 
público con el absurdo amontonamiento de pendones, mantas y pintas con nombres, fotos, 
logos y frases que se antojan huecas de tanta repetición; la situación del país, su crisis de legi-
timidad, la falta de confianza, el hartazgo de lo público que corre en paralelo con el desconoci-
miento de las dinámicas estatales y de la dificultad de las autoridades para comunicar lo que se 
hace y sus razones; la falta de flujo y la desigualdad económica que parecen un insulto frente 
a los más de 21 mil millones de pesos que costó este proceso federal (partidos políticos nacio-
nales, INE, TEPJF y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a lo 
que hay que sumar el gasto de los procesos locales. En conjunto compitieron diez partidos na-
cionales, más los candidatos independientes y partidos locales; cerca de 22 mil candidatos para 
2 mil 179 cargos de elección popular, todo bajo las reglas de una normativa electoral de las más 
sofisticadas del mundo que exige además una visión integral de las complejidades políticas y 
sociales del país.18

15 Reforma, 25 de mayo, 2015
16 Programa alternativo y mayorías, Octavio Araujo, La Jornada, 25 de junio 
17 Revista Proceso, 14, Junio, 2015, Olga Pellicer
18 Reforma, 8 de Junio
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Por su parte el reporte de UNIORE –ya citado– destaca que el rediseño institucional del INE 
en 2014, presenta tanto dilemas como oportunidades. Entre los dilemas destacan la armoni-
zación local-federal. El debate sobre el federalismo en México; la sobrecarga de responsabili-
dades del INE, que puede significar o implicar disfunciones. Entre las oportunidades se cree 
que –la reforma al INE– puede aportar parámetros o estándares; favorecer la equidad político-
electoral. Además del fortalecimiento del Tribunal Electoral y un mayor papel de la FEPADE en 
la fiscalización.19

El mismo reporte reconoce que se deben hacer ajustes para las candidaturas independien-
tes; que hay toda una complejidad técnica y jurídica para operar las reformas ahora probadas. 
Termina preguntando ¿La equidad, piso mínimo o aspiración inacabada?20

El saldo de las elecciones 

Al parecer estamos ante un nuevo panorama político, pues más de tres fuerzas políticas gober-
narán, lo que para algunos analistas significa una fragmentación política. Hay quien ganó con 
apenas el 20% de los votos. Bajo esa lógica en el 2018 el presidente podría llegar con un tercio 
de los votos. ¿Cómo entender esta nueva realidad? ¿Habrá más candidatos a la presidencia? 
La fragmentación que se produjo es un serio desafío para los independientes, mientras el PRI 
enfrentará muchos retos en los años que le quedan. 

Alberto Aziz Nassif, se pregunta si ya se agotó el modelo electoral. Recuerda el conflicto del 
magisterio en varios estados del país (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), que se asoció a las eleccio-
nes; además de “… los asesinatos, violencia, irritación, desencanto, incertidumbre y muchos 
rumores.” En su breve recuento de la historia recuerda que en 1988 se fracturó el sistema, pero 
todavía nos tardamos más de una década para llegar a la alternancia presidencial. De 2000 a 
la fecha hemos padecido a una clase gobernante muy inepta, tanto en sus versiones panistas, 
priístas, como la decadencia de un perredismo que terminó en la corrupción.

“En el momento actual –dice Aziz Nassif– hay varias crisis que amenazan a la democracia 
electoral a la que han vaciado de contenido. Tenemos una partidocracia que cada vez represen-
ta menos a la ciudadanía; un modelo electoral muy costoso y complicado para un país con más 
de la mitad de la población en condiciones de pobreza; una mediatización que a spotizado por 
completo las campañas; un árbitro que es burlado con frecuencia por los mismos jugadores…” 
Además de las dificultades para coordinar dos sistemas electorales –local y federal–. “El derecho 
al voto ha sido vulnerado por una clase política intoxicada de privilegios y poder.” Su conclusión 
provisional: “No podemos ir al 2018 con este mismo modelo bicéfalo, basta de gasto millonario 
y sin transparencia de los partidos; hay que poner un alto a las autoridades coludidas y a la 
captura del árbitro.”21 

La participación de la sociedad civil en el progreso de la 
democracia

Es por todo ello, que en México la Observación Electoral Institucionalizada y la libre ciudadana, 
siguen siendo indispensables ante por ejemplo, la deliberada opacidad que partidos y candida-
tos/as de sus plataformas, sus trayectorias laborales, patrimoniales y fiscales; el incumplimiento 

19 Proceso Electoral Federal, Reporte Ejecutivo… op cit
20 Idem
21 ¿Se agotó el modelo? Alberto Aziz, Nassif, El Universal, 9 de junio. 2015



I.  EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL EN MÉXICO Y LA PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL 17

manifiesto de la Ley e incluso irrespeto a los órganos electorales en todos sus niveles: INE, Ins-
titutos Electorales Locales y Distritales; las encargadas de vigilar, sancionar e impartir justicia 
como son la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, (FEPADE), y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Las y los observadores electorales siguen siendo necesarios, tanto para monitorear la jor-
nada electoral, inhibir conductas graves que dañen el voto libre y secreto, como para emitir un 
punto de vista neutral y documentado, sobre las acciones de protección del uso de programas 
sociales y en general de los recursos públicos para comprar la voluntad ciudadana, -y en su 
caso- pronunciarse sobre la legitimidad o no del proceso electoral, entre otros.

Creemos que el esfuerzo de grupos de la ciudadanía y de las OSC por observar el proceso 
electoral 2015, fue de gran utilidad, quizá no tanto por inhibir las malas prácticas, sino por la 
valoración de las reformas, el entorno para cumplirlas y su impacto favorable en la mejora de 
las condiciones para participar con mayor credibilidad, en el ejercicio ciudadano de elegir a 
quienes nos gobernarán.

Reiteramos la importancia de dotar de mayores atribuciones a las y los observadores elec-
torales para que sus informes y testimonios sean considerados como pruebas válidas en la va-
loración de los procesos electorales, seguramente ello incentivará nuevamente la participación 
ciudadana en éstos ejercicios cívicos. Igual se debe cuidar – evitar que se pierda el papel que 
venían jugando las y los consejeros ciudadanos comprometidos con el ejercicio democrático-
electoral.

Nos importa que los gobiernos asuman con convicción la participación ciudadana no solo 
en ámbito de la vigilancia de la democracia representativa, sino también en las decisiones de 
política pública relacionadas con la economía, la agenda social y la política.

El seguimiento de la sociedad civil a los gobiernos no puede ser coyuntural, todo lo contra-
rio se le debe reconocer como un actor central en las decisiones de gobierno, en el diseño de 
políticas y en la evaluación de los resultados que se demandan.
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Introducción

En el presente ensayo se propuso analizar a grosso modo, los principales enfoques en materia 
de Derechos Humanos, Género y Sustentabilidad contenidos en los Programas de Acción y/o 
Plataformas de los Partidos Políticos que contendieron por algún espacio de representación 
pública en la elección de junio de 2015.

Consideramos de suma importancia esta reflexión ya que, en un sistema democrático como 
el nuestro, una de las principales herramientas de incidencia directa pasa por los canales de la 
representación que ofrecen los partidos políticos. 

La manera más directa de conocer- comprender hacia dónde se dirige el proyecto de país 
de un partido político, es a través de su programa de acción, donde se reflejan los enfoques, 
perspectivas, estrategias y planteamientos de los temas prioritarios por atender o resolver a 
nivel nacional, y también el horizonte hacia donde pretende dirigir el destino de la sociedad 
mexicana y el país.

El Programa de Acción, en términos legales, es uno de los tres documentos básicos que 
requiere una agrupación política para poderse constituir en un partido político nacional.1 De 
acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos en su artículo número 38, dicho documento 
determinará las medidas para: a) alcanzar los objetivos de los partidos políticos; b) proponer 
políticas públicas; c) formar ideológica y políticamente a sus militantes, y d) preparar la partici-
pación activa de sus militantes en los diferentes procesos electorales.2 

Tradicionalmente, los grandes debates entre partidos se han centrado en temas estructura-
les sobre economía, política, sociedad, legislación y coyuntura internacional. Desde hace algu-
nas décadas, se han ido incorporando nuevos temas en la agen da política nacional como son 
los relativos al enfoque de derechos, la promoción de políticas para la Equidad de Género, así 
como las propuestas para un nuevo modelo para el Desarrollo Sustentable. 

1 Artículo 10 inciso 2 de la Ley General de Partidos Políticos, Diario Oficial de la Federación 23/05/2014. Documento en 
línea: Fecha de Consulta: 1o de junio de 2015 
2 Ibídem.

Oscar Pineda Téllez

Los Programas de los Partidos Políticos 
contendientes en el proceso electoral- 2015

II
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Este año 2015, el padrón electoral esperó el voto de 87,244,921 ciudadanas (52%) y ciuda-
danos (48%)3. Mientras que el presupuesto destinado para los partidos políticos, en este año 
ascendió a $5,356,771.24, los que fueron distribuidos en diferentes proporciones a los parti-
dos políticos y destinados a diferentes rubros: Actividades ordinarias (+/-72.5%); los gastos de 
campaña (+/-22.5%); actividades específicas (+/-3%); franquicias telegráficas; capacitación y 
desarrollo de liderazgo de las mujeres (2%).4 

Los Partidos Políticos que contendieron en el 2015

Fueron 10 los principales partidos políticos que contendieron por cargos y espacios de repre-
sentación popular en las elecciones, sobre los que ofrecemos una panorámica general, en es-
tricto orden alfabético.

1) Encuentro Social (PES): Nace como APN (Agrupación Política Nacional) en 2001, por un 
grupo de ciudadanos que promulgan la reconciliación nacional y el encuentro de clases con 
miras a construir un nuevo pacto social. En el 2006 consigue su registro como Partido Político y 
ha recurrido a las coaliciones con el PRI para sobrevivir. Tiene 308,997 afiliados/as. 

Su programa de acción se encuentra disponible en el apartado de Transparencia con el 
nombre de Anexo 2 Programa de acción. Es el mismo documento que está en la página del INE 
con diferencia de formato ya que el primero es de 37 páginas y el del INE es de 27. La plataforma 
electoral también se encuentra en el portal del INE y tiene 50 páginas. 

2) Movimiento Ciudadano (MC): Nace en el julio de 2011 a raíz de la Tercera Asamblea 
Nacional de Convergencia Democrática. Su principal referente es Dante Alfonso Delgado Rann-
auro. Su ideología es la Socialdemocracia Renovada. Su programa de acción se encuentra en el 
apartado de “Documentos Básicos” y es el mismo documento que está en la página del INE con 
107 páginas. Su plataforma contiene 71 páginas.

3) Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA): Nace en 2010 y obtiene su registro 
el 9 de julio de 2014. Su principal referente es Andrés Manuel López Obrador. En la página de 
MORENA se encuentran “Documentos Básicos” como Declaración de Principios, Estatuto, Progra-
ma de Acción y Plataforma electoral, que consta de 34 páginas. 

4) Nueva Alianza (PANAL): Nace en 2000 pero obtiene su registro hasta 2005. Cuenta con 
480,581 afiliados y su principal referente es Luis Castro Obregón desde 2011. Su programa de 
acción se encuentra en la sección de transparencia de su página de internet. Sin embargo, no es 
la misma información que aparece en el sitio web del INE, que solo ofrece un documento de siete 
páginas, a diferencia del que presenta el Partido que es de 28 páginas. Su plataforma es un docu-
mento en formato PDF con 10 páginas. 

5) Partido Acción Nacional (PAN): Nace en 1939 alrededor de la figura de Manuel Gómez 
Morín. Su programa de acción se puede encontrar en el apartado de Documentos Básicos con 
el nombre de “Desarrollo Humano Sustentable de cara al siglo XXI”. Su plataforma electoral es 
un documento con 53 páginas. 

6) Partido de la Revolución Democrática (PRD): Se funda en 1989 por la unión de varias 
fuerzas políticas de izquierda a nivel nacional. Su programa de acción se encuentra en el apar-
tado de Documentos Básicos de su página y es el mismo documento de 152 páginas que ofrece 
el portal del INE. La plataforma electoral tiene 21 páginas.

3 Instituto Nacional Electoral, “Numeralia Proceso Electoral 2014-2015”. Documento en línea: http://www.ine.mx/2015/
Docs/Numeralia_ProcesoElectoral_2014-2015.pdf. Fecha de consulta: 10 de junio de 2015
4 Ibídem.
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7) Partido del Trabajo (PT): Se funda en 1990 por la unión de varias organizaciones socia-
les de izquierda, principalmente del norte del país. Su programa de acción se encuentra en el 
apartado “¿Qué es el PT?” de su página electrónica. Es el mismo que ofrece el sitio web del INE y 
cuenta con 11 páginas. Su plataforma electoral cuenta con 49 páginas.

8) Partido Humanista: Es uno de los partidos relativamente nuevos en el espectro político 
electoral, pues consiguió su registro en julio de 2014. Su programa de acción se encuentra en el 
apartado “Nosotros” de su página web, documento que está resumido en tres páginas. Su plata-
forma tiene 140 páginas. Perdió su registro el 11 de junio de 2015.

9) Partido Revolucionario Institucional (PRI): Es el partido político más antiguo del país 
ya que surge en el momento de la reestructuración política y social consecuencia del fin de la 
Revolución de 1910. Nace en 1929 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Su pro-
grama de acción se encuentra en el apartado de “Documentos Básicos” de la misma página, el 
que no coincide con el que aparece en la página del INE. Su plataforma electoral se integra en 
un documento de 183 páginas.

10) Partido Verde Ecologista de México (PVEM): Surge en 1986 por la convocatoria de la 
Alianza Ecologista Nacional y obtuvo su registro hasta 1991. Su programa se encuentra en el 
apartado de “Transparencia” y es un documento elaborado en 1993 con un total de 16 páginas. 
Es el mismo programa que se localiza en el portal del INE, sólo que con menor número de pági-
nas debido al formato. Su plataforma tiene 163 páginas.

Análisis comparativo de los enfoques de los partidos

Ofrecemos ahora un punto de vista sobre las plataformas o posicionamientos de los partidos 
políticos en temas que importan mucho a la sociedad civil, por su impacto en las transforma-
ciones que necesita el país para avanzar en la equidad, la democracia y el estado de derecho. 

Existen diferentes abordajes en el estudio sobre los partidos políticos y su papel en los regí-
menes democráticos contemporáneos. Se dice que los partidos deben ser actores fundamen-
tales, cuya función es ser mediadores entre el Estado y la ciudadanía. Lo que exige de un gran 
esfuerzo de información y de comunicación entre los partidos y la ciudadanía, en el momento 
de integrar diagnósticos, construir agendas, diseñar propuestas, planes y políticas públicas, con 
la finalidad de construir consensos, como prueba de un ejercicio democrático. 

Históricamente, los partidos políticos tuvieron como origen importantes movilizaciones so-
ciales cuyas reivindicaciones daban cuenta de una serie de cuestionamientos, necesidades y 
demandas populares que poco a poco se fueron instalando en las agendas nacionales, para 
eventualmente convertirse en políticas públicas. Esta dinámica favoreció, durante mucho tiem-
po, un vínculo entre los partidos y las bases o grupos sociales.

Con el paso del tiempo, debido a la modernización y/o cambios en la lógica de la relación 
gobierno-sociedad y la entrada en vigor de las nuevas tecnologías de la información, ese vínculo 
se fue transformando en una relación instrumental, que en mucho contribuyó a lo que se con-
vertiría en el clientelismo electoral. Los canales de participación ciudadana se han ido despla-
zando hacia iniciativas de grupos de la sociedad civil, que más allá de su convicción para mejorar 
las condiciones sociales, no siempre recogen o relevan los grandes temas-problemas que siguen 
interesando a la ciudadanía, entre ellos, los relacionados con la justicia social, la participación 
ciudadana (democracia participativa) y el ejercicio pleno de los derechos humanos, en su pers-
pectiva integral.5 

5 No solo los derechos civiles y políticos, sino también y sobre todo los económicos, sociales, culturales y ambientales 
(DESCA)
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Enfoque - perspectiva de derechos humanos, género y 
sustentabilidad en las plataformas

Como se explicitó en los objetivos de nuestro Proyecto, priorizamos en el análisis tres enfoques 
que en principio debieran ser transversales en todo proyecto de nación y sus traducciones en 
las políticas públicas, en los distintos planes de gobierno. Siguen siendo los grandes desafíos 
del ejercicio político, que si se reconocen, promueven y ejercen, podrían ayudar a devolver la 
confianza en los partidos políticos, que hoy gobiernan; así como en el sistema democrático 
mexicano en proceso.

Para dar cuenta y revisar en lo general los programas políticos de los partidos y sus enfoques, 
recurrimos a dos vías: La primera fue la fuente directa, confrontando los propios documentos 
con los que están a disposición de la ciudadanía, en el organismo público que regula la actividad 
de los partidos políticos en el país: el Instituto Nacional Electoral (INE). Con esta primera revisión 
se corroboró que la información que manejan uno y otro ente fuera la misma, y que el acceso a 
los documentos fuera fácil y rápido ya que mientras más y mejor informada esté la población, el 
ejercicio democrático eleva su calidad. 

En segundo lugar identificamos los principales planteamientos y propuestas que esta-
blecen los partidos en sus programas para hacer una revisión minuciosa de los contenidos 
y proceder a un análisis comparativo sobre tres ejes: a) importancia/presencia del tema en 
la plataforma; b) dominio del mismo y posibles influencias ideológicas, y c) viabilidad de la 
propuesta de acción. 

n Derechos humanos
En materia de DDHH, encontramos que en los programas de acción del Partido Humanista y 
Nueva Alianza el tema es prácticamente inexistente, además de mencionar el estricto apego a 
los acuerdos internacionales en esta materia y de impulsar su adecuada legislación, los docu-
mentos institucionales muestran poca profundidad con respecto al tema, y carecen de algún 
tipo de aporte significativo; por lo tanto es difícil valorar su viabilidad. El Partido Humanista, 
en su plataforma electoral, explicita el tema de derechos humanos en casi todos los puntos de 
su agenda. Para Nueva Alianza el enfoque, tanto en el programa como en la plataforma, es un 
asunto relacionado con el acceso a oportunidades y servicios.6

Para Encuentro Social (PES), Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Na-
cional (MORENA), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Acción Nacional (PAN), 
Partido del Trabajo (PT), y Partido Revolucionario Institucional (PRI), el tema se aborda, en pri-
mera instancia como un compromiso de respeto y garantías a un conjunto de Derechos Socia-
les, y en segundo lugar como un compromiso contraído a nivel internacional. Aunque en sus 
programas el tema se plantea con mayor profundidad y dominio dentro del contexto nacional, 
observamos que las propuestas en la materia se quedan solo en el ámbito legislativo por sobre 
otros aspectos socio-culturales o económicos. 

Tomando en cuenta las plataformas electorales, encontramos que PES, MC, PT y PRI transver-
salizan el tema, está presente a lo largo de sus documentos, explicitando el enfoque en los ejes 
temáticos. Esto es importante ya que los programas son ya un ejercicio de transversalización del 
enfoque. Aunque en la plataforma electoral de MORENA el tema es prácticamente inexistente, 
es uno de los pocos partidos que si plantea la perspectiva de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, además de reconocer de un conjunto de derechos sociales o políticos.

6 Ver Programa de Acción-NA, página 7
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Resulta preocupante la postura de Nueva Alianza, planteada en su programa de acción con 
respecto a respaldar el uso coercitivo de la fuerza del aparato estatal, como muestra de un es-
tricto apego a un efectivo Estado de Derecho.

MORENA, PT, PAN y PRI exigen la protección de los DDHH de los mexicanos residentes en 
EEUU y el respeto para extranjeros y migrantes en nuestro territorio nacional.

En el caso del PRD, el eje de derechos humanos se encuentra a lo largo de su programa de 
acción y plataforma electoral, como un tema transversal y plantea su universalidad y exigibili-
dad como mecanismos para su protección.7 El programa del partido es uno de los que profun-
diza más en el tema, ofrece propuestas novedosas y originales, además de darle una viabilidad 
razonable al incorporar acciones formativas, legislativas, políticas y culturales que requieren 
poco desgaste político-institucional.

MORENA y Encuentro Social exigen justicia para los casos en los que se han encontrado 
violaciones graves a los DDHH en el pasado.

Como un tema particular al de los Derechos Humanos, encontramos que el PT y PRD siguen 
poniendo énfasis en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, recuperando los 
Acuerdos de San Andrés Larráinzar y del artículo 169 de la Organización Internacional del  Traba-
jo (OIT). Movimiento Ciudadano sólo hace mención de los derechos de los pueblos originarios. 

En reconocimiento al amplio porcentaje de población indígena, consideramos que, tanto 
los programas como las plataformas electorales, deberían abordar y ocuparse de los derechos y 
la cultura indígena, como uno de los temas prioritarios en el ámbito de los derechos humanos. 
En ese sentido, MC plantea un conjunto de propuestas orientadas al reconocimiento de las tra-
diciones y cultura de los pueblos indígenas.

No se encontró algún documento traducido a alguna de las casi 70 lenguas indígenas o 
alguna propuesta de transversalidad con un enfoque intercultural. Por tanto definitivamente 
sigue siendo un pendiente social en la agenda.

Hay que revisar cómo han enfrentado la pobreza los gobiernos progresistas de otros países 
de América Latina, para que en principio no se privilegien las medidas populistas para ganar 
electores, y en segundo término, no se limiten a un incremento de programas focales o com-
pensatorios, en lugar de avanzar decididamente en la ampliación de derechos.

n Equidad de género
Para Encuentro Social, Partido Humanista, Partido Acción Nacional, Nueva Alianza y PVEM, el 
tema es prácticamente inexistente, tanto en su programa de acción, como en la plataforma 
electoral. En el caso de MORENA se menciona de manera muy puntual, es solo un pronun-
ciamiento por la defensa los derechos de las mujeres. Mientras el PAN se compromete a im-
pulsar políticas y programas con perspectiva de género.8 Para el PT es preciso erradicar todo 
tipo de violencia y discriminación contra las mujeres, comenzando con la organización social 
patriarcal;9 lo que más bien parece una actualización ante los debates vigentes sobre los temas 
de feminismo, género, equidad y nuevas masculinidades, por lo que el enfoque se reduce a 
una mención.

En el caso de MC, PRD y PRI, el tema tiene un apartado particular y una serie de propuestas 
de acción que pasan por la elaboración de políticas públicas, planes de capacitación, medidas 
jurídicas y sociales para erradicar y disminuir la violencia. El PRD plantea la transversalidad de la 
perspectiva de género en diferentes ámbitos y acciones de gobierno. Los tres partidos mantie-
nen la importancia de la temática a lo largo de sus plataformas electorales.

7 Programa-PRD, páginas 41-43
8 Programa de Acción-PAN, página 10
9 Programa de Acción-PT, página 3
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Otro de los factores importantes -en torno a la perspectiva de género- es la violencia, ante la 
que prácticamente todos los partidos se pronuncian, sin embargo, otro tema –también impor-
tante– como es el aborto, al parecer solo el PRD lo coloca desde una perspectiva de derechos. 
Por su parte, el PRI lo presenta como el reconocimiento al derecho de las mujeres a decidir 
sobre el número de hijos que quieren tener.

Desafortunadamente, ni la transversalidad, ni las buenas propuestas se ven reflejadas en las 
prácticas entre los partidos políticos. En estas elecciones intermedias, seis de los 10 partidos tu-
vieron como candidatas a mujeres para la contienda por las nueve gubernaturas. Pero haciendo 
un cálculo más estricto, vemos que de 90 candidatos a gobierno estatal, sólo hubo seis mujeres 
como representantes de su partido. La cifra se multiplica exponencialmente si consideramos las 
candidaturas a 500 diputaciones federales y más de 1500 diputaciones locales.

n Desarrollo sustentable 
Para el Partido Humanista y Nueva Alianza el tema no existe, ni en los programas de acción, 
tampoco en las plataformas electorales. Para Encuentro Social y PAN es un tema no tan relevan-
te aunque lo definen desde una perspectiva de crecimiento económico responsable, con un 
adecuado uso de las tecnologías y en contra de la sobre explotación de los recursos naturales.

MORENA habla del impulso a una agricultura sostenible, uso sustentable de recursos y con-
tra organismos genéticamente modificados, aunque en su plataforma electoral el tema es prác-
ticamente inexistente. MC tiene un apartado de propuestas que van -desde un inventario de 
recursos, políticas de prevención y protección al derecho al agua- también habla de protección 
a los animales.10 En su plataforma electoral, este tema es transversal.

Para el PVEM es un eje transversal en su programa. Para el PT es un tema central que está 
anclado al Desarrollo Económico y también es un asunto de corresponsabilidad. Sin embargo, 
en ambos partidos, el tema tiene menor presencia en las plataformas electorales.

En el caso del PRD y PRI apreciamos que es un eje con mayor relevancia en sus programas de 
acción. Hay una serie de planteamientos que van desde el enfoque de crecimiento económico 
sustentable, hasta políticas públicas de prevención, resarcimiento y uso responsable de los re-
cursos naturales.

En cuanto al tema del desarrollo sustentable, los partidos que señalaron la crisis del modelo 
neoliberal, mantienen una postura conciliadora entre las actividades empresariales o explota-
ción agrícola en armonía con el uso responsable de los recursos naturales. El auge de conflictos 
socio-ambientales que han detonado las prácticas irresponsables de las industrias extractivas 
en colusión con la permisividad de las autoridades son temas que están fuera de los programas 
y plataformas electorales.

Los gobiernos progresistas se encuentran ante el desafío de impulsar el desarrollo económi-
co y la justicia social. Lo que implicaría también tener en consideración los impactos ambienta-
les que producen las actividades extractivas, sin embargo, en las propuestas de los gobiernos 
hoy no ha existido una preocupación sustantiva y programática por el cuidado de la naturaleza. 
“Las actuales contradicciones entre los estilos de desarrollo progresistas y la temática ambiental 
provienen de una débil reflexión que no ha incorporado seriamente la ecología para proponer 
alternativas de desarrollo.”11

10 Programa-MC, páginas 38-45
11 Si eres tan progresista ¿Por qué destruyes la naturaleza? Neoextractivismo, izquierda y alternativas, Eduardo 
Gudynas, investigador de CLAES, Ecuador Debate, No 79: 61-81, 2010, CAAP, Quito
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ENFOQUES Y PERSPECTIVA POR PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO DERECHOS HUMANOS GÉNERO DESARROLLO SUSTENTABLE

PES Transversal (Plataforma) Existe 
(Programa de Acción) Inexistente Existe (Plataforma)

Morena Inexistente(Plataforma)
Existe (Programa de Acción)

Existe (Plataforma) 
Inexistente (Programa)

Inexistente (Plataforma)
Existe (Programa)

MC Transversal (Plataforma) Existe 
(Programa de Acción) Transversal Transversal (Plataforma)

Existe (Programa)

PANAL Existe (Plataforma) Inexistente 
(Programa)

Existe (Plataforma) 
Inexistente (Programa) Inexistente

PAN Existe Existe (Plataforma) 
Inexistente (Programa) Existe

PRD Transversal Transversal Existe

PT Transversal (Plataforma) Existe 
(Programa de Acción) Existe Inexistente (Plataforma)

Existe (Programa)

PH Transversal (Plataforma) Inexistente 
(Programa de Acción)

Existe (Plataforma) 
Inexistente (Programa) Inexistente

PRI Transversal (Plataforma) Existe 
(Programa de Acción) Transversal Existe

PVEM Existe Existe (Plataforma) 
Inexistente (Programa)

Existe (Plataforma) Transversal 
(Programa)

 
Fuente: Cuadro elaborado con información del INE 

Consideraciones generales 

• En la revisión de las plataformas y programas de acción de los partidos políticos nacionales, 
en materia de derechos humanos, enfoque de género y desarrollo sustentable, observamos 
diferentes visiones y énfasis en cuanto a la pertinencia e importancia de contar con un pro-
grama claro, que dé información y certidumbre suficiente a la ciudadanía que supuestamen-
te votaría por una “oferta” diferenciada.

• Lo anterior es fundamental ya que, el programa de acción o plataforma es, en primera ins-
tancia, la vía de comunicación entre el partido político y la ciudadanía que va a depositar en 
el o la candidata, su confianza como representante popular. Pero lo que vimos fueron parti-
dos con programas de acción difusos o dispersos en sus planteamientos, que no apuestan 
al convencimiento sobre con sus propuestas, sino que la decisión ciudadana pasa por otra 
lógica o ruta.

• Identificamos diferencia entre los partidos políticos, mientras algunos han hecho un ejercicio 
planificado y consecuente entre su declaración de principios y su programa de acción, como 
un mecanismo para difundir su proyecto nacional a la ciudadanía; existen partidos cuyo pro-
grama corresponde más a un manifiesto ideológico que a un documento-proyecto que refleje 
objetivos, propuestas o planes de formación de militantes. Son documentos, que tienden a ser 
muy generales y demagógicos en lugar de ser explicativos y operativos para la población. 

• También ubicamos diferencias cuantitativas y cualitativas entre los programas de acción y 
las plataformas electorales de los partidos, dependiendo del valor “de uso” que le dan a cada 
uno. El programa de acción es un requisito para el registro federal y la plataforma es un 
manifiesto de estrategias y planteamientos ideológico-políticos. En la mayoría de los casos 
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donde detectamos esas diferencias, apreciamos una mejoría en las plataformas por sobre 
los programas en cuanto a los enfoques que estamos analizando.

• Encontramos que los programas de acción y plataformas de MC, PRD y PRI son los que tie-
nen mayor contenido ante la problemática y propuestas sobre los temas elegidos. Lo que 
da cuenta de la importancia que brindan esos partidos a temas contemporáneos actuales 
que interesan a las y los votantes y, por ende, que existe cierta apertura a las demandas de 
la ciudadanía en razón de una agenda nacional.

• Por el otro lado, aquellos partidos que tienen programas de acción difusos, están restando 
fuerza a un documento que es la “carta de presentación” de su instituto frente a cientos de 
miles de personas indecisas, que han dejado de creer en los partidos o en el sistema de demo-
cracia representativa. Ni qué decir de los partidos “nuevos” quienes deberían apostar y ocu-
parse más de sus documentos básicos como un mecanismo de difusión y convencimiento. 

• MORENA, PES y el PVEM economizan más en la información y el resto de los partidos son 
menos narrativos, es decir que sus documentos expresan planteamientos ideológicos de 
promoción, defensa y buena fe, más allá de planteamientos claros, concisos y argumentados 
que busquen convencer a la ciudadanía. 

• La cultura política en México, que durante más de 70 años ha permeado a los partidos políti-
cos; que han optado por recursos de difusión poco claros, concentrados particularmente en 
los medios masivos de comunicación, donde el “debate” es más bien estéril y se enfoca en la 
descalificación del oponente, en lugar de presentar sus plataformas y planteamientos estra-
tégicos, lo que se ve reflejado en la poca o nula información que tiene la ciudadanía común, 
sobre el alcance del proceso electoral. 

• Los partidos políticos contemporáneos están perdiendo de vista su función de construc-
tores de una ciudadanía informada capaz de tomar decisiones de manera racional y, por 
el contrario, contribuyen a una cultura de consumidores de propaganda electoral que se 
traducirá en un ejercicio conductista e instrumental, llamado voto. 

• Es preciso relevar que los vacíos identificados en las plataformas y programas de los partidos 
son expresión de un problema mayor, vinculado a la distancia entre partidos y ciudadanía 
cada vez más evidente. Problema que también atraviesa los diferentes órdenes de gobier-
no y que se va enraizando en la sociedad, como parte o expresión de una cultura política 
propia. Sería recomendable que se exigiera una base mínima de principios para todos los 
partidos y candidatas/os, relacionados con los enfoques que enmarcan su proyecto de país.

• Por todo ello, desde la sociedad civil decimos que las buenas prácticas de transparencia, ren-
dición de cuentas y militancia política anclada a los procesos sociales de base, siguen siendo 
necesarias y urgentes. Cualquier iniciativa cuyo propósito sea la construcción democrática 
de nuestras instituciones, debe pasar por el acceso a la información, la participación activa, 
además de la confianza entre actores sociales y políticos.
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Fuentes Consultadas

Sitios web
• INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL: www.ine.mx 
• LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdfLGPP_100914.pdf 

Sitios web de los Partidos
• ENCUENTRO SOCIAL: http://encuentro.social 
• MOVIMIENTO CIUDADANO: http://www.movimientociudadano.org.mx/ 
• MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL: http://www.morena.org/ 
• PARTIDO NUEVA ALIANZA: https://nueva-alianza.org.mx/ 
• PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: http://www.pan.org.mx/ 
• PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: http://www.prd.org.mx/
• PARTIDO DEL TRABAJO: http://www.partidodeltrabajo.org.mx/2011/index.php 
• PARTIDO HUMANISTA: http://soyhumanista.mx 
• PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: http://pri.org.mx 
• PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: http://partidoverde.org.mx
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Presentación

Ante la coyuntura política del país, caracterizada por el descredito de las instituciones creadas 
para el avance democrático -incluidos los partidos políticos- y el hartazgo ciudadano por la 
actuación de una clase política, más preocupada por mantenerse en el poder que en ofrecer 
respuestas a las necesidades e intereses de la población que pretenden representar, la ciuda-
danía exploró nuevas opciones de participación en los procesos electorales, desde el absten-
cionismo, la anulación del voto y la exigencia de saber más para emitir un voto informado, 
ético y responsable.

Desde 1994, las organizaciones civiles han observado y dado seguimiento al desarrollo de 
las diferentes etapas y procedimientos de los procesos electorales federales y locales, han pre-
sentado propuestas para contribuir a su transparencia y legalidad, así como para brindar infor-
mación a la ciudadanía para que ejerza su derecho a participar en la elección de sus represen-
tantes de manera responsable.

El proceso electoral 2015, para la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión y 17 elecciones locales, incluyendo nueve gubernaturas, adquirió particular relevancia 
pues fue la primera elección federal en que se aplicó la normatividad electoral recientemen-
te aprobada en el 2014. Entre las nuevas disposiciones electorales que entraron en vigor en 
este proceso electoral están las candidaturas independientes para puestos de elección popular 
(hubo tres candidatos a gobernador registrados bajo esta modalidad) contempladas en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Con la finalidad de aportar insumos para el ejercicio del derecho ciudadano de emitir su 
voto de manera informada, DECA, Equipo Pueblo, realizó un análisis de las plataformas electo-
rales de las y los candidatos a gobernadores, en los estados de: Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, para identificar-
valorar la incorporación de enfoques estratégicos como los derechos humanos, la perspectiva 
de género y de sustentabilidad ambiental en sus plataformas o propuestas de campaña.

Silvia Alonso Félix

Plataformas de campaña de las y los candidatos a 
Gobernadores en las nueve entidades federativas

III
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Los enfoques de las campañas y plataformas

Consideramos en el estudio, que un enfoque basado en los derechos humanos, identifica a los 
titulares de derechos y aquellos, que son sus derechos, y a los correspondientes sujetos de deberes 
y las obligaciones que les incumben. Procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos 
para reivindicarlos y de los titulares de deberes, para cumplir sus obligaciones y, tiene presente el 
marco social, político y legal que determina la relación entre las instituciones y con la ciudadanía, 
así como las exigencias, los deberes y las responsabilidades resultantes.1

En lo que se refiere a la equidad de género, la entendemos como la promoción e implemen-
tación de políticas para la igualdad entre hombres mujeres en el control y el uso de los bienes 
y servicios de la sociedad, lo que supone eliminar la discriminación entre sexos y evitar que se 
privilegie al hombre en ningún aspecto de la vida.

Al hablar de sustentabilidad ambiental nos referimos a la administración eficiente y racional 
de los bienes y servicios ambientales, de manera que sea posible el bienestar de la población 
actual, garantizando el acceso a éstos por los sectores más vulnerables, y evitando comprome-
ter la satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras.

Este estudio parte de una descripción de las y los candidatos a gobernador/a en los estados 
de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San 
Luis Potosí y Sonora. Posteriormente, se identifica la incorporación en sus plataformas político-
electorales, del enfoque de derechos humanos, equidad y sustentabilidad.

Es importante señalar, que en la investigación de las plataformas políticas de las y los candi-
datos a puestos de elección popular, encontramos poca información disponible en los diversos 
espacios o bases de datos, en las páginas de los Órganos Estatales Electorales, de los partidos 
políticos y en las propias de los candidatos registrados/as. Esto nos lleva a cuestionarnos la exis-
tencia de una cultura de transparencia y rendición de cuentas de la clase política mexicana, y de 
las dificultades que existen aún para el acceso a la información pública en nuestro país. 

Como afirma la Resolución Acceso a la información pública: fortalecimiento de la democracia 
[AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03)], de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 
el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo 
de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema 
democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales 
de participación política, votación, educación y asociación, entre otros, a través de una amplia 
libertad de expresión y de un libre acceso a la información.2

En México, el acceso a la información es un derecho político electoral porque permite a la 
ciudadanía conocer y evaluar la actuación de los partidos políticos y sus candidatos. La reciente-
mente aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que los 
partidos políticos son ahora sujetos obligados de esta Ley y les exige, entre otras cosas, publicar 
sus plataformas electorales, las fichas curriculares de sus candidatas y candidatos a puestos de 
elección popular, especificando el cargo por el cual contienden, así como el distrito electoral al 
que pertenecen y su estado de procedencia, sin embargo, no establece la obligación para que 
las y los candidatos presenten -de manera particular- sus propuestas o programa de trabajo; por 
tanto al quedar a la voluntad discrecional de los y las candidatas, se produce un vacío informati-
vo que impide a la ciudadanía emitir un voto informado y responsable. 

Lo lógico es que los candidatos/as propuestos por los partidos políticos coincidan con la 
ideología y plataformas electorales que registran ante el órgano electoral, sin embargo, no es 

1 Carlos González Álvarez. Consultor para Proyectos de Desarrollo. 2012
2 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Resolución Acceso a la información pública: fortaleci-
miento de la democracia [AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03)], aprobada el 10 de junio de 2003.
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así, dado el frecuente cambio de partido de algunos aspirantes que al no ser postulados por el 
partido político en que militan, se cambien a otro que les abre la posibilidad de contender por 
el puesto de su interés, lo que no necesariamente significa que asuman de lleno la ideología o 
principios de su nuevo partido.

Los partidos políticos, sus militantes, candidatas y candidatos a los puestos de elección po-
pular, no pueden ni deben quedar al margen de la cultura de transparencia ya que son actores 
principales de la contienda democrática y serán quienes, en el caso de los gobernadores, ten-
drán la facultad para tomar las decisiones de política pública y uso de recursos de su entidad. 

Para subsanar la falta de información sobre las propuestas electorales de las y los candida-
tos a gobernar en las fuentes oficiales, en la elaboración del presente estudio, recurrimos a las 
páginas de esos candidatos y en los casos en que no las tenían, a la información disponible en 
medios de comunicación, particularmente de las notas periodísticas referidas a los actos de 
campaña político electoral. 

CANDIDATURAS POR ENTIDAD

ESTADO CANDIDATO/CANDIDATA PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN

Baja California 
Sur

Carlos Mendoza Davis PAN

Ricardo Barroso Agramont PRI/PVEM/PANAL

Jesús Druk González Movimiento Progresista Baja California Sur (PRD/PT/
Movimiento Ciudadano)

Víctor Manuel Castro Cosío Morena

Benjamín de la Rosa Candidato Independiente

Campeche

Jorge Rosiñol Abreu PAN

Alejandro Moreno Cárdenas PRI/PVEM

Fernando Dante Imperiale PRD

José Luis Góngora Ramírez Partido del Trabajo

César Lechuga Movimiento Ciudadano

Angelino Caamal Nueva Alianza

Layda Sansores San Román Morena 

Olimpia Casanova Ramírez Humanista

Roger Ortegón García Encuentro Social

Luis Antonio Che Cu Candidato independiente

Colima

Jorge Luis Preciado Rodríguez PAN

José Ignacio Peralta Sánchez PRI/PVEM/PANAL

Martha Zepeda del Toro PRD

David Munro González PT

Leoncio Morán Sánchez Movimiento Ciudadano

José Francisco Gallardo Rodríguez Movimiento Regeneración Nacional

Carlos Barbazan Martínez Humanista

Gerardo Galván Pinto Encuentro Social
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CANDIDATURAS POR ENTIDAD

ESTADO CANDIDATO/CANDIDATA PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN

Guerrero

Jorge Camacho Peñaloza PAN “Con la mano arriba”

Héctor Astudillo Flores PRI/PVEM
“Un Guerrero con Orden y Paz”

Beatriz Mojica Morga PRD - PT “Mejoremos Guerrero”

Luis Walton Aburto Movimiento Ciudadano “Volvamos a creer en Guerrero”

Karime Sevilla Nueva Alianza

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros Movimiento Regeneración Social

Alberto López Rosas Humanista

Raymundo Nogueda Analco Encuentro Social

Godeleva Rodríguez Salmerón Partido de los Pobres de Guerrero

Michoacán

Luisa María Calderón Hinojosa PAN

Ascensión Orihuela Bárcenas PRI/PVEM

Silviano Aureoles Conejo PRD/PT/Nueva Alianza/ Encuentro Social

Manuel Antunez Oviedo Movimiento Ciudadano

María de la Luz Núñez Ramos Morena

Gerardo Dueñas Bedolla Humanista

Nuevo León

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez PAN

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón Candidato Independiente

Luis Servando Farías González Cruzada Ciudadana

Raúl Guajardo Cantú Encuentro Social

Jesús María Elizondo González Humanista

Fernando Elizondo Barragán Movimiento Ciudadano

Rogelio González Ramírez Morena

Humberto González Sesma PRD

Asael Sepúlveda Martínez PT

Querétaro Francisco Domínguez Servién PAN

San Luis Potosí José Manuel Carreras López PRI/PVEM/PANAL

Sonora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano PRI/PVEM/PANAL

La y los nuevos gobernadores

En el apartado se ofrece una breve descripción del estado, el perfil de la y los gobernadores 
electos, así como de sus plataformas electorales, con la intención de identificar si incorporan 
el enfoque de derechos humanos, equidad de género y sustentabilidad en sus propuestas y 
promesas de campaña.
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CANDIDATAS Y CANDIDATOS A GOBERNADOR ELECTOS POR ENTIDAD Y PARTIDO
ESTADO NOMBRE DE CANDIDATO/A PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN

Baja California Sur Carlos Mendoza Davis PAN

Campeche Alejandro Moreno Cárdenas PRI/PVEM

Colima José Ignacio Peralta Sánchez PRI/PVEM/PANAL

Guerrero Héctor Astudillo Flores PRI/PVEM
“Un Guerrero con Orden y Paz”

Michoacán Silviano Aureoles Conejo PRD/PT/Nueva Alianza/Encuentro Social

Nuevo León Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón Candidato Independiente

Querétaro Francisco Domínguez Servién PAN

San Luis Potosí José Manuel Carreras López PRU/PVEM/PANAL

Sonora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano PRI/PVEM/PANAL

n Baja California Sur
Baja California Sur, pertenece a la 1° Circunscripción Electoral. Tiene dos distritos electorales fe-
derales y 16 locales. El padrón electoral está conformado por 51.5% de varones y 48.5% mujeres. 

Se extiende por una superficie de 73.475 km², ocupando el 3.8% del territorio nacional. 
Tiene un total de 637,026 habitantes de los cuales 311,593 son mujeres y 325,433 son hombres. 
Baja California Sur, BCS, ocupa el lugar 32 a nivel nacional por su número de habitantes, de los 
que el 86% vive en el área urbana y el 14% el área rural.

El gobernador electo Carlos Mendoza Davis, propuesto por el Partido Acción Nacional, se 
desempeñaba como Senador de la República al iniciar su campaña política; entre otras funcio-
nes realizadas destacan que fue Secretario de Gobierno de BCS en la administración de Marcos 
Alberto Covarrubias y Ex delegado del Instituto Mexicano del Seguro social, IMSS, en ése estado.

La plataforma política de Carlos Mendoza Davis, gobernador electo del Estado de Baja Cali-
fornia Sur, incluye entre otros, los siguientes temas:

Familia segura: Impulso de una Ley de Participación Ciudadana para la prevención del de-
lito; 100% de alumbrado público; Impulso de un plan de recuperación de espacios públicos; 
5 observatorios ciudadanos   de seguridad, uno en cada municipio; un Programa integral de 
prevención y atención de adicciones y, promoción de liderazgos juveniles.

Policía Honesta y Comprometida: Academia Estatal de Seguridad Pública Única, obligato-
ria para todo el estado; Servicio Estatal de Carrera Policial, para la especialización y estabilidad 
laboral; Planes de estudio certificados nacional e internacionalmente, con actualizaciones, pro-
tocolos de actuación y reglas de ascenso; Mejores salarios, bonos de productividad, seguro de 
vida y, de acuerdo a su antigüedad y cumplimiento, acceso a vivienda a policías; Aplicación 
estricta y periódica de exámenes de control de confianza e inversión en la infraestructura y 
equipamiento de los cuerpos policiales de la entidad.

Combate frontal a la delincuencia: Creación de un Centro Estatal de Política Criminal, para el 
diagnóstico, planeación y evaluación de políticas públicas, programas y acciones de combate a 
la delincuencia; Nuevos modelos de inteligencia y la tecnología: mapas de delitos, detección de 
puntos de alerta y rutas de la delincuencia; Video vigilancia, y conformación de bases de datos cri-
minales; Cero tolerancia al delito; Plataforma de Control en los Puntos de Acceso a la Entidad, para 
cerrar nuestras fronteras al crimen; Coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno.

Justicia Rápida Justicia que no es expedita, no es justicia: Centros de justicia y mediación en 
el Estado para resolución no judicial y amistosa de controversias; Juicios orales funcionando en el 
año 2016; Formación coordinada de jueces, policías, abogados defensores y ministerios públicos; 
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Política integral de atención a las víctimas del delito; Fortalecimiento de la figura del defensor 
público en los cinco municipios; Fiscalías especializadas en los delitos con mayor incidencia.

Readaptación: Educación de los reclusos para facilitar su reinserción social; Modernizare-
mos  los centros de readaptación estatal; Mayores penas a los delitos que más afecten; Revisión 
del régimen de preliberaciones y, Reinserción efectiva al mercado laboral de las personas que 
hayan cumplido con su pena.

Combate frontal a la corrupción: Mayores penas a corruptos; Revisar los contenidos educa-
tivos para la educación cívica de nuestros niños; Actualizar la ley de transparencia; Obligación 
de todos los funcionarios estatales de publicar su patrimonio, declaración de impuestos y de 
conflictos de interés; Reforzar y facilitar los mecanismos de denuncia ciudadana ante sospechas 
de actos de corrupción; Transparencia total en las adquisiciones de gobierno.

Ejes para el Fortalecimiento y ampliación de la economía 
• Desarrollo Económico
• Desarrollo Sustentable: Promover que más municipios sudcalifornianos se inscriban en el 

programa de ciudades emergentes y sostenibles que administra el Banco Interamericano 
de Desarrollo y Constituir una agenda de cambio climático en el Estado que incluya pro-
gramas de servicios verdes.

• Competitividad
• Turismo

Que Nos Vaya Mejor
• Generando mayor bienestar: generación de empleos, aumento al salario; vivienda para 

todos, cobertura universal de salud, Créditos a la palabra para jefas de familia, Impulso a 
guarderías en apoyo a las madres trabajadoras, Ampliación del programa de pavimenta-
ciones.

• Educación: Programa educativo dual: medio tiempo en la escuela-medio tiempo en em-
presas; Creación de Centro de Investigación de Energías Sustentables.

• Deporte
• Agua para todos
• Salud
• Cultura

Las propuestas que están más desarrolladas son las referidas a los temas de seguridad, com-
bate a la corrupción y desarrollo económico; no se perciben propuestas orientadas a la equidad 
de género y el tema de la sustentabilidad ambiental está enunciado en términos general en la 
propuesta de Constituir una agenda de cambio climático en el Estado que incluya programas 
de servicios verdes. 

n Campeche
Campeche, con una extensión total de 57.924 km², el 3,0% del territorio nacional. El estado per-
tenece a la tercera circunscripción electoral, cuenta con dos distritos electorales federales y 21 
locales. Está dividido en 11 municipios, con una población de 822,441, que representa el 0.7% 
del país; el 75% de la población vive en zonas urbanas y el 25% vive en la zona rural.

Alejandro Moreno Cárdenas, candidato propuesto por el Partido Revolucionario Institucio-
nal y el Verde Ecologista de México se desempeñó como Diputado Federal en la LXII Legislatura; 
fue Senador de la República por el Estado de Campeche; ex Diputado Federal Plurinominal en la 
LIX Legislatura y ex dirigente juvenil del PRI en su estado. Los ejes destacados en la plataforma 
de campaña del gobernador electo: 
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Igualdad de oportunidades
• Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria. Impulsar políticas de desarrollo social que 

eleven la calidad de vida y garanticen igualdad de oportunidades a los segmentos vulne-
rables de la población.

• Fortalecimiento Integral de la Familia. Implementar políticas públicas transversales, para 
atender y fortalecer a las familias.

• Una mejor educación; a partir de una fuerte inversión en infraestructura educativa.
• Servicios de salud con calidad pero también con calidez.
• Atención integral a la juventud.
• Igualdad de trato y combate a todo tipo de discriminación contra la mujer.
• Calidad de vida a los ancianos.
• Protección a los discapacitados.
• Fortalecer la identidad cultural campechana a partir de su pertenencia, legado histórico y 

con orgullo por sus tradiciones.
• Atracción de inversiones
• Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria. Impulsar políticas de desarrollo social que 

eleven la calidad de vida y garanticen igualdad de oportunidades a los segmentos vulne-
rables de la población.

• Fortalecimiento Integral de la Familia. Implementar políticas públicas transversales, para 
atender y fortalecer a las familias.

• Eliminar la tenencia vehicular a partir del 1 de enero de 2016, otorgar becas de transporte 
a jóvenes y adultos mayores del Estado y otorgar fideicomisos al sector pesquero.

Turismo ecológico y cultural
• Manejo de desechos líquidos y sólidos
• Emisión de licencias de construcción
• Protección ambiental
• Cuidado y preservación del medio ambiente, aplicando políticas y acciones para un uso 

eficiente y sustentable de nuestros recursos naturales.

Por la forma en que están planteadas algunas propuestas: Impulsar políticas de desarrollo 
social que eleven la calidad de vida y garanticen igualdad de oportunidades a los segmentos 
vulnerables de la población; fortalecimiento integral de la familia, e implementación de políti-
cas públicas transversales, para atender y fortalecer a las familias e impulsar una mejor educa-
ción, a partir de una fuerte inversión en infraestructura educativa; se puede inferir que sus pro-
puestas tienen un enfoque de derechos humanos, así como, de equidad de género: Igualdad 
de trato y combate a todo tipo de discriminación contra la mujer y algunas menos referidas a la 
sustentabilidad ambiental.

Como agenda político electoral es interesante, pero habrá que dar seguimiento a su im-
plementación para identificar si realmente se traducen los enfoques de derechos humanos, 
equidad de género y sustentabilidad, en las políticas: queda ahí un gran reto para el ejercicio 
ciudadanos de contraloría social.

n Colima
Colima, pertenece a la quinta circunscripción electoral, cuenta con dos distritos electorales fe-
derales y 10 locales, con un padrón electoral de 522,711 ciudadanos.

Cuenta con una población de 650,555 habitantes de los cuales 327,765 son mujeres y 
322,790 son hombres; es el cuarto estado más pequeño y está políticamente dividido en 10 
municipios.
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José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador electo, propuesto por la Coalición PRI/PVEM/
PANAL, fue Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, Coordinador de Proyectos Especiales del Equipo de Transición del Presidente Electo 
de México, Lic. Enrique Peña Nieto. Coordinador de Proyectos Especiales del equipo de Tran-
sición del Presidente Enrique Peña Nieto; ex presidente municipal de Colima; ex funcionario 
del Banco de México. 

Después de una contienda muy cerrada que hizo necesario realizar el cómputo voto por 
voto, en 10 consejos municipales electorales del estado, el Consejo General del Instituto Electo-
ral Estatal de Colima, otorgó la constancia de mayoría a José Ignacio Peralta como gobernador 
electo del estado. 

La diferencia de votos entre el candidato priista y el panista Jorge Luis Preciado fue de tan 
sólo 503 votos que representan una diferencia mínima de 0.17%. Anteriormente, el 11 de junio, 
Felicitas Alejandra Valladares, Presidenta del Instituto Electoral del estado, informó que el 
conteo final de votos había favorecido al candidato del PAN, posteriormente, una hora después 
se retractó diciendo que la ventaja era para el candidato priista, situación que generó múltiples 
reacciones y especulaciones sobre la injerencia del ejecutivo federal en el resultado de la elec-
ción para gobernador en ése estado.

La plataforma política promovida por José Ignacio Peralta, durante la campaña electoral 
consideró los siguientes temas: 

• Infraestructura: carretera, energética, agropecuaria, de telecomunicaciones, portuaria, tu-
rística, cultural, deportiva y la relativa a la convivencia social y el desarrollo urbano.

• Energía para los colimenses. Impulso de un clúster energético que vincule la Terminal de 
Gas LP, la Central de almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado y las instala-
ciones de la Terminal de Pemex. 

• Promoción de la vinculación de los productores agropecuarios colimenses con el Labora-
torio de Agrobiotecnologías que estará ubicado en el Tecnopar que CLQ, donde se impul-
sará la inversión pública y privada en investigación e innovación tecnológica. 

• Fomento a la instalación de industrias que permitan agregar valor a la producción agríco-
la, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera de la entidad. 

• Infraestructura hidráulica. Mejorar las condiciones hidráulicas de los 10 municipios del es-
tado, con acciones como la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en 
Ixtlahuacán, Manzanillo y Minatitlán.

• Impulso de obras para manejo y desalojo de aguas pluviales en las zonas urbanas, redu-
ciendo riesgos de inundación. 

• Impulso de la vinculación entre empresas, instituciones de educación superior y gobier-
nos para acceder a financiamientos nacionales e internacionales que coadyuven al desa-
rrollo de clúster industriales acordes a la visión colimense de sustentabilidad, convivencia 
sana y cuidado ambiental. 

• Gestionar una red de fibra óptica que aporte velocidades comerciales mayores a 100 me-
gabits y en el hogar, mayores a 20 megabits. 

• Internet para todos. Redes gratuitas cada vez más amplias, eficientes y seguras de acceso a 
internet en todos los municipios. Consolidar a Colima como la entidad con menor brecha 
digital entre sus habitantes.

• Continuar impulsando la construcción del Túnel Ferroviario Manzanillo para doble estiba, 
• Mejorar la interconexión aérea al estado, a través de esquemas de operación que garanti-

cen su rentabilidad. 
• Respaldar la organización de los clúster estratégicos de mentefactura, dedicados a la creación y 

diseño de productos y procesos basados en innovación tecnológica e investigación científica. 
• Promoción de la construcción de un Centro de Convenciones en Manzanillo. 
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• Rehabilitación de los centros históricos y la recuperación del patrimonio arquitectónico 
colimense, sin olvidar la plena restauración del Palacio de Gobierno de Colima para con-
vertirlo en un referente cultural vivo del centro de la ciudad capital.

• Crear la infraestructura museográfica que permita la exposición del patrimonio arqueoló-
gico colimense. 

• Generar un desarrollo urbano equilibrado donde el crecimiento en viviendas sea compati-
ble con áreas verdes, con espacios interactivos que desarrollen la sensibilidad e inteligen-
cia de la niñez y con  aquéllos donde sea posible el disfrute artístico y cultural. 

• Ciudades accesibles. Consolidar la infraestructura para la discapacidad. 
• Generar más infraestructura para el adecuado tratamiento de la basura en la entidad. 

Turismo
Propuestas para generar un mejor Colima para los visitantes y los mismos colimenses:

• Promoción Segura
• Enlaces para el turismo
• Aliento a la inversión
• Comité Estatal de Atención al Emprendedor Turístico
• Capacitación y profesionalización turística
• Infraestructura para Manzanillo
• Centro de Convenciones para Manzanillo
• Turismo social de playa
• Plan Integral Gastronómico
• Playas y aguas limpias
• Turismo cultural y deportivo
• Turismo y agrupaciones artísticas
• Rescate del patrimonio arquitectónico
• Historia a la vista
                        

Educación
• Incrementar la calidad en la educación para mejorar los servicios educativos en todos los 

niveles de acuerdo a los parámetros internacionales más exigentes.
• Asegurar la cobertura, inclusión y equidad educativa
• Escuelas mejor equipadas
• Escuelas de tiempo completo y escuelas como promotoras del cambio social
• Más equipamiento tecnológico y nuevas formas de aprendizaje  
• Deporte para la vida y nutrición para todos los días
• Fortalecer la profesión docente
• Protección y respeto a los derechos y prestaciones laborales del magisterio
• Evaluar para mejorar
• Familias por la educación y valores para la vida
• Poder del conocimiento y educación para el empleo
• Educación artística, cultura y nuevas tecnologías
• Talento creativo audiovisual
• Baños limpios y agua potable, educación de excelencia
• Telesecundarias y Telebachilleratos
• Universidad a distancia

Las propuestas impulsadas durante la campaña electoral por el gobernador electo de Colima 
están enfocadas principalmente al fortalecimiento de la infraestructura y de la economía estatal 
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mediante el turismo, con algunos énfasis en la cobertura, inclusión y equidad educativa. Por pre-
sentarse poco desagregadas no es posible identificar los enfoques de interés en el presente estudio.

n Guerrero
Guerrero, tiene una superficie territorial de 64.281 km2; su población asciende a 3,388,768 de 
habitantes de los cuales 1,743,207 son mujeres y 1,645,651 son hombres. Guerrero ocupa el 12° 
lugar a nivel nacional, por su número de habitantes; ubicado en la cuarta circunscripción elec-
toral, tiene 10 distritos electorales federales.

Héctor Astudillo Flores, gobernador electo propuesto por la Coalición del PRI y el PVEM “Un 
Guerrero con Orden y Paz”. Es un militante priista que ha desempeñado diversos cargos entre 
ellos Senador, Diputado Local, Secretario Particular del gobernador José Francisco Ruiz Mas-
sieu, Presidente Municipal de Chilpancingo, entre otros.

Durante su campaña electoral, Héctor Astudillo afirmó que una de sus prioridades es atender 
al sector turístico debido a que es la fuente de ingresos más relevante del Estado, pero sin des-
cuidar otros giros o áreas.

• Aumentar, por lo menos al 3% del presupuesto a la Secretaría de Fomento Turístico, pues 
por ahora alcanza el 1% del fondo general y es insuficiente para cubrir todas las demandas 
que presenta la dependencia.

• Entregar el 3% de la recaudación del impuesto al hospedaje, con la finalidad de hacer pro-
moción turística, para que el Estado atraiga más visitantes y como consecuencia, obtenga 
mayores ingresos que se puedan emplear en la resolución de distintas problemáticas de la 
entidad.

• Otorgar autonomía a los taxqueños que se dedican a la platería, para que formen comités 
y se organicen en la toma de decisiones en la Feria Nacional de la Plata, con el objetivo de 
que obtengan mejores beneficios para ellos y su comunidad.

• Construir la autopista Acapulco-Zihuatanejo para reducir los tiempos de traslado.
• Invertir en vías de comunicación para garantiza más flujo, más ingresos y que representa 

el crecimiento de la entidad, que actualmente considera detenido.
• Mantener los programas de beneficio para los jóvenes, madres solteras y estudiantes.
• Mejorar el abasto de agua potable y la infraestructura urbana de Taxco.
• Mejorar las carreteras que unen a Taxco con el Estado de México por Ixtapan de la Sal, 

a Morelos  y hacia Iguala.
• Apoyar programas de migrantes como el “3x1” para obras en la zona rural.

El interés prioritario del gobernador electo de Guerrero está en el fortalecimiento de la eco-
nomía e infraestructura del estado, creando condiciones para el impulso de la industria turística, 
principal fuente de ingresos de Guerrero. Se identifican en sus propuestas algunos programas 
sociales dirigidos a jóvenes, madres solteras y migrantes, sin embargo, por la forma en que es-
tán enunciadas sus propuestas, no se puede identificar si incorporan los enfoques de derechos 
humanos, equidad de género y sustentabilidad. 

n Michoacán
El estado tiene una superficie de 59,928 km2, cuenta con una población de 4,357,037 habitan-
tes, de los cuales 2,248,928 son mujeres y 2,102,109 son hombres; ocupando el 9° lugar a nivel 
nacional por su población.

Está ubicado en la 5ª circunscripción electoral, cuenta con 12 distritos electorales federales 
y 17 locales.

Silvano Aureoles Conejo, gobernador electo, propuesto por la Coalición PRD/PY/PANAL/PES, es 
militante perredista, y antes de iniciar su campaña, se desempeñaba como Presidente de la Cámara 
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de Diputados para la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, y fue Senador de la República en 
la pasada legislatura.

Las propuestas de la plataforma electoral de Silvano Aureoles están organizadas en 5 ejes: 
 1. Gobernabilidad Democrática, Justicia y paz

• Garantía en seguridad pública, justicia, derechos humanos, transparencia y rendición 
de cuentas

• Implementación de mecanismos que involucren a personas
• Un gobierno en estrecha relación con la sociedad 
• Actualización del marco jurídico estatal 
• Fortalecimiento de las instituciones 

 2. Política Social con Inclusión Justa y Equitativa
• Un sistema de combate a la pobreza, la desigualdad y a la discriminación; incluyente, 

planificada, responsable y participativa

 3. Recuperación de la Economía para el Desarrollo Integral 
• Implementación de políticas públicas
• Generación de un sistema productivo en diversas actividades económicas
• Mejor calidad de Vida para Michoacán

 4. Innovación para la competitividad 
• Nueva economía basada en el contenido científico y tecnológico de la innovación
• Contar con herramientas para la transformación 
• Mejorar niveles de competitividad

 5. Educación pública de calidad y cultura para todos 
• Privilegiar la producción de conocimientos para mejorar la calidad de vida a partir del 

Impulso de los centros de educación superior 
• Lograr la cohesión y reestructurar del tejido social

El gobernador electo en el estado de Michoacán, Silvano Aureoles, incluye como propues-
tas de su plataforma electoral promovida durante su campaña política, grandes temas refe-
ridos a la gobernabilidad democrática con participación ciudadana; impulso de una política 
social inclusiva, justa y equitativa, recuperación de la economía e innovación para la compe-
titividad, así como el mejoramiento de la calidad de vida a través de la educación y cohesión 
social, grandes enunciados que a simple vista podemos decir que incluyen los enfoques de 
derechos humanos en las propuestas referidas al impulso de una política social inclusiva, justa 
y equitativa, pero dependerá en mucho de cómo se operen las propuestas en la práctica, así 
que una vez más, la ciudadanía puede y debe jugar un papel importante en el seguimiento a 
la implementación de las políticas públicas que impulse el gobernador electo.

Las propuestas referidas a equidad de género y sustentabilidad no están visibilizadas en los 
grandes ejes planteados en la plataforma político electoral de Silvano Aureoles, de conocer su 
programa de trabajo, se podrían identificar si los considera. 

n Nuevo León
Tiene una población de 4,653,458, de los que 2,333,273 son mujeres y 2,320,185, son hombres; 
el 98% de sus habitantes viven zonas urbanas del estado; ocupa el 8° lugar a nivel nacional por 
su población; su superficie territorial es de 64,924 km2. 

Nuevo León se encuentra en la segunda circunscripción electoral; cuenta con 12 distritos 
electorales federales y 26 locales, su padrón electoral es de 2,601,694 personas. 
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Jaime Rodríguez Calderón, es el primer gobernador independiente electo para una guber-
natura en el país. Fue militante del PRI por 33 años. Durante su militancia en el PRI desempeñó 
–entre otras– las siguientes funciones: Diputado Federal; Diputado Local y Presidente munici-
pal de García. Renunció al PRI en noviembre del 2014 y, realizó su campaña para la gubernatura 
como candidato independiente con un fuerte apoyo del sector empresarial del estado.

Las propuestas de campaña promovidas como parte de su plataforma política incluyen: 
• Regeneración de la deuda pública del estado
• Transporte público gratuito a estudiantes
• Combatir la Corrupción
• Convertir la Torre Administrativa de Gobierno en una universidad pública
• Jornadas de seis horas para las madres trabajadoras
• Incentivar la micro, pequeña y mediana empresa
• Impulso al campo
• Rehabilitación de carreteras
• Combate a la pobreza
• Un solo mando policiaco
• Servicios básicos a colonias nuevas en municipios de ultra crecimiento
• Mejorar sueldo de médicos y enfermeros del sector salud público
• Reducción al 50% del Impuesto sobre Nómina
• Impulsar lo hecho en Nuevo León
• Formalizar comercio informal
• Mejorar salarios a docentes universitarios
• Modernización de trámites burocráticos
• Resolver la corrupción “El que robe le mochamos la mano” y llevar a la cárcel a quien incu-

rra en esta conducta
• Solucionar el transporte público: Poner en la Agencia Estatal del Transporte a quien res-

palde el interés de la sociedad en lugar de los intereses de los empresarios transportas o 
de la CTM

• Mejorar la educación: Con ahorros del gobierno, mediante la eliminación de algunas de las 
13 secretarías, al señalar que existen más de 100 direcciones con “aviadores” y 16 organis-
mos descentralizados

• Crear una Fiscalía General que eliminaría la Policía Estatal, Fuerza Civil y la Procuraduría, 
con la creación de un solo mando, el fiscal sería electo por el Congreso Estatal y los ciuda-
danos

• Resolver problema de inseguridad. Cero tolerancia para los delitos
• Eliminar cobro de cuotas de los sindicatos a los comerciantes. 
• Colocar mercados rodantes en espacios no utilizados por el estado
• Adelgazar la nómina del gobierno estatal
• Incluir mayor participación ciudadana
• Eliminar los ´moches ´ en el gobierno y darle representación a Canadevi en el consejo 

de AyD
• El gobernador y el secretario de Seguridad vivirían en las zonas de conflicto
• Agilizar los trámites en la autorización para permisos de construcciones, mediante el pro-

grama “Hecho Madre” ya aplicado en García
• Tecnología para evitar burocracia. Con esto el gobierno de Nuevo León ahorraría hasta 

$8,000 millones de pesos
• Entregar uniformes escolares
• Dotar de Internet a los municipios rurales
• Retomar el control de las prisiones de Nuevo León
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• Reducir en un 50% el gasto gubernamental en publicidad, para obtener recursos e inver-
tirlos en transporte y educación

• Servicio de Salud Universal. Que todos los ciudadanos que requieran un servicio médico 
de urgencia y no cuenten con seguro sean atendidos en hospitales privados, cuyo servicio 
seria subsidiado por el gobierno estatal.

El gobernador electo en el estado de Nuevo León, hizo énfasis en que los empresarios 
deben ser los encargados de generar empleo, mientras que el gobierno estatal debe ser aus-
tero; enfocó sus propuestas de campaña en lograr un gobierno eficiente, al combate a la 
inseguridad con cero tolerancia a la corrupción; adelgazar y volver eficiente la estructura 
burocrática del estado; el combate a la pobreza; mejorar los servicios educativos, de salud y 
transporte; impulsar un mando policial único; crear la Fiscalía General del Estado. Son propues-
tas que al menos en su enunciado puede identificarse el enfoque de derechos pues considera 
el fortalecimiento institucional para mejorar servicios como la salud, la educación, el combate 
a la corrupción, pero menos explicitas quedan las propuestas de equidad de género y susten-
tabilidad ambiental.

n Querétaro
Querétaro, tiene una población de 1,827,937, de los cuales 940,749 son mujeres y 887,188 son 
hombres; el 70% de su población es urbana y 30% es rural. Tiene una superficie total de 11,769 
km2 y está dividido en 18 municipios; se encuentra ubicado en la segunda circunscripción 
electoral.

Francisco Domínguez Servién, candidato propuesto por el Partido Acción Nacional. Al mo-
mento de iniciar su campaña era Senador en la actual Legislatura; se desempeñó como presi-
dente Municipal de Querétaro. Fue presidente de la Asociación de Porcicultores del Estado de 
Querétaro y posteriormente de la Unión Ganadera Regional de ése estado, además se ha 
desempeñado como Catedrático en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAQ 
y, en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.

Entre las propuestas de campaña planteadas por Francisco Domínguez en su plataforma 
electoral, destacan: 

• Nueva ley de fomento económico del estado, para garantizar oportunidad de empleo 
para todos

• Creación del consejo estatal de fomento económico del estado
• Una escuela de oficios en cada municipio, por ley 
• Acompañar a los empresarios para nuevos mercados a sus productos 
• Asignación de recursos presupuestales para apoyo a proyectos
• Apoyos derivados de reducciones al impuesto sobre nómina y nuevos indicadores para 

medir la efectividad que hagan posible acceder a subsidios con recursos públicos
• Política de proveeduría para favorecer el consumo local 
• Centros de desarrollo para forjar emprendedores sociales y apoyo al primer empleo 
• Estímulos fiscales por reinversión en programas sociales 
• Programa estatal de orientación vocacional a jóvenes de nivel preparatoria en el estado
• Vinculación del sector educativo para la investigación 
• Empoderamiento económico y social de la mujer queretana
• Digitalización y trámites vía internet
• Incrementar al 100% las 276 guarderías y estancias infantiles debidamente certificadas y 

supervisadas.
• Duplicar las escuelas de tiempo completo con apoyo de las diversas instancias educativas
• Programa estatal de adultos mayores
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• Revisión anual de la normatividad regulatoria
• Cosecha por contrato antes de que siembres
• Duplicar el número de empleos gubernamentales a personas con discapacidad
• Creación de la oficina de trámite único de gestión y apoyo a las empresas 

Las propuestas del gobernador electo de Querétaro durante su campaña político electoral 
estuvieron enfocadas principalmente en el fortalecimiento económico del estado mediante 
el impulso de la inversión y otorgamiento de estímulos fiscales. Hay una línea muy explícita 
referida al empoderamiento económico y social de las mujeres que podría indicar el enfoque 
de equidad de género en su plataforma. El tema de la sustentabilidad ambiental no aparece 
explicitado.

n San Luis Potosí
San Luis Potosí se encuentra en la segunda circunscripción electoral, cuenta con una pobla-
ción de 2,585,518 de habitantes de los cuales 1,325,152 son mujeres y 1,260,366 son hombres. 
El 64% de la población vive en la zona urbana y el 36% en la zona rural. 

José Manuel Carreras López, candidato propuesto por la Coalición PRI/PVEM/PANAL, previo 
a su postulación para la gubernatura de su estado, se desempeñaba como Secretario de Edu-
cación. Fue Diputado Federal en la LVII legislatura; Secretario Técnico de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, y trabajó en el área jurídica del ISSSTE. Ha sido catedrá- 
tico en el ITESM Campus San Luis Potosí, el Colegio de San Luis y la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

Los ejes rectores de sus compromisos político-electorales: 
• Un San Luis Potosí Incluyente, comprometido con la prosperidad para todas las familias 

potosinas, para que tengan educación de calidad, salud y bienestar en sus hogares.
• Un San Luis Potosí Seguro y con Justicia, que garantice el respeto a los derechos humanos, 

la tranquilidad y la protección de las personas y sus bienes.
• Un San Luis Próspero y Competitivo, que ofrezca oportunidades y mejores empleos para 

los potosinos, donde se aprovechen las fortalezas de nuestras regiones y se impulse el 
talento emprendedor de mujeres y hombres.

• Un San Luis Potosí Sustentable, responsable con la preservación del medio ambiente y el 
mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales, para garantizar un entorno sano 
para nuestros hijos.

• Un San Luis Potosí con un Gobierno Moderno y Transparente, comprometido con el servi-
cio honesto a los ciudadanos y la rendición de cuentas.

Sus compromisos de campaña más relevantes: 
• Transformación del Consejo Para el Desarrollo Económico del Estado
• Creación de la Agencia Potosina de Promoción de Inversiones              
• Creación del Centro Agroindustrial y Logístico de la Zona Media              
• Financiamiento para Mujeres Emprendedoras en los 58 municipios
• Creación del Programa de Desarrollo y Capacitación para Proyectos Productivos de Comu-

nidades Indígenas, Zona Tének Ciudad Valles    
• Programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de Jóvenes Emprendedores
• Reorganizar la relación del Gobierno Estatal con las organizaciones de la Sociedad Civil
• Programa de rescate de áreas verdes con él uso de plantas endémicas
• Incentivo a empresas locales para la contratación de jóvenes recién egresados
• Promoción de continuidad de estudios para jóvenes con dificultades económicas a través 

de becas escolares
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• Fortalecimiento, mantenimiento y ampliación de áreas verdes y deportivas del Estado
• Un programa para el desarrollo de Reserva Territorial para Infraestructura y Vivienda en 

el Estado
• Modernización de la Administración de la Justicia Laboral
• Fortalecer el diálogo entre los tres niveles de Gobierno con el Sector Productivo y Sindical 

para consolidar la paz laboral en el Estado
• Apoyar la Capacitación Sindical

Los compromisos planteados por el gobernador electo de Querétaro durante su campaña polí-
tico electoral incluye en sus ejes rectores, al menos en su enunciado, el tema de los derechos huma-
nos, en sus propuestas: educación de calidad, salud y bienestar, seguridad y justicia que garantice 
el respeto a los derechos humanos, la tranquilidad y la protección de las personas y sus bienes.

El tema de equidad de género, está más enfocado al campo de la productividad que a la ga-
rantía y goce de los derechos de las mujeres, lo que se infiere de su propuesta de financiamiento 
para mujeres emprendedoras.

En el ámbito de la sustentabilidad, deducimos que está incluida en las propuestas desta-
cadas en torno a la preservación del medio ambiente y el mejor aprovechamiento de recursos 
naturales, para garantizar un entorno sano; impulso del programa de rescate de áreas verdes 
con él uso de plantas endémicas.

n Sonora
Sonora pertenece a la 1ª Circunscripción Electoral, cuenta con siete distritos electorales federa-
les y 21 locales; se encuentra dividido políticamente en 72 municipios; su extensión territorial 
es de 181,932 Km2, que representa el 9.2% del total del territorio mexicano ocupando por su 
territorio, el segundo lugar a nivel nacional.

Su población asciende 2,662,480 de habitantes, de los cuales el 49.7% son mujeres, y el 
50.3% hombres; ocupando el 18° lugar a nivel nacional por su número de habitantes. El 78% de 
la población vive en el área urbana y el 22% en el área rural. 

Claudia Pavlovich, gobernadora electa, propuesta por la Coalición de los Partidos Revolu-
cionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza, es Senadora con licencia del Congreso 
de la Unión; reconocida por su historia familiar como hija de una de las primeras senadoras en 
México, la Dra. Alicia Arellano y, por ser la abogada de los dueños de la Guardería ABC. 

Claudia Pavlovich, inició su campaña electoral con 24 puntos abajo del candidato panista Ja-
vier Gándara, político sonorense vinculado al actual gobernador del estado, Guillermo Padrés, 
diferencia que revirtió resultando electa con casi 10 puntos porcentuales de diferencia sobre 
Gándara, y así, ser la primera mujer gobernadora del Estado de Sonora.

Las promesas de campaña promovidas por Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, goberna-
dora electa por la Coalición denominada: “Por un gobierno honesto y eficaz”, giraron alrededor 
de 10 propuestas: 

• Un Gobierno honesto, eficaz, transparente y cercano a los Sonorenses
• Política de empleo total y facilidades para emprender tu propio negocio
• Campo, Tierra y Mar: Fuente de Oportunidades
• Ciudades Tranquilas y Hogares Seguros
• Escuelas formadoras de jóvenes innovadores, cultos y vocación para el deporte
• Sistema de Salud preventivo, humano y equipado con tecnología de punta
• ¡Un Sonora solidario con todos!
• ¡Sonora, como una sola familia!
• ¡Es el tiempo de los jóvenes!
• Ciudades sustentables y competitivas
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Después de analizar los compromisos de campaña de la priista Claudia Pavlovich, se iden-
tificaron propuestas en materia de equidad de género, entre ellas: garantizar condiciones de 
equidad para la mujer y grupos vulnerables en el ámbito laboral, incentivando la contratación 
y capacitación de mujeres mayores de 40 años, crear una escuela de oficios y tecnología para la 
mujer; promover una cultura laboral que favorezca la inclusión y la equidad, eliminando toda 
práctica de discriminación y hostigamiento contra la mujer y grupos vulnerables en los centros 
de trabajo; impulsar el Programa de apoyo a jefas de familia mediante bolsas de trabajo e in-
centivos a empleadores en los sectores público y privado – 10 mil empleos para jefas de familia, 
así como, fortalecer el servicio de guarderías de calidad con horarios extendidos para jefas de 
familia, permitiendo equilibrar su vida personal y laboral.

Aspirando a ser la primera mujer que gobierne el estado, es lógico que haga énfasis en 
propuestas referidas a las necesidades básicas de las mujeres, sin embargo, al analizarlas a 
detalles podemos observar están encaminadas principalmente a fortalecer el desempeño de 
las mujeres en el ámbito laboral y no tanto en el reconocimiento pleno de sus derechos y sus 
necesidades estratégicas. 

En lo que respecta a sustentabilidad, propone innovar en materia de energías limpias y 
renovables, así como, el impulso a la investigación científico tecnológico aplicado y desarrollo 
de nuevas fuentes de energía (solar, eólica).

Resultados y valoración de las propuestas de campaña de las 
y los candidatos a las gubernaturas 

• Para las nueve gubernaturas electas el pasado 7 de junio, se registraron un total de 68 
personas, de las que sólo 12, es decir el 8% son mujeres, lo cual refleja la inequidad 
que persiste en la definición de quienes habrán de asumir la representación en los 
puestos públicos de mayor jerarquía, es claro el predominio masculino en la participa-
ción política de nuestro país, a pesar de las medidas afirmativas y la paridad aprobada 
a partir de este proceso.

• De las 12 mujeres propuestas como candidatas, tres fueron postuladas por MORENA, dos 
por Acción Nacional; una por el PRD; una por la Coalición del PRI, PVEM y PANAL; una por 
la Coalición del PRI, PVEM y PANAL y PD; una por el Partido Humanista; una por la Coalición 
PRD y PT; una por Encuentro Social; y una por el PANAL. Los tres candidatos independien-
tes registrados son del sexo masculino.

• Destaca la falta de difusión de la información pública sobre las plataformas electorales de 
candidatos y candidatas a las gubernaturas de los estados señalados, lo que revela la falta 
de cultura política para transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía sobre los temas de 
interés público, así como, las dificultades que enfrentamos las y los mexicanos para acceder 
a información cualitativa y ejercer el derecho ciudadano a ser informados sobre los temas 
de relevancia nacional, lo que limita o evita la posibilidad de que la ciudadanía participe 
manera responsable en la toma de decisiones públicas.

• Como ha sucedido en ocasiones anteriores, en el presente proceso electoral surgieron di-
versas iniciativas ciudadanas orientadas a socializar el perfil y las propuestas de las y los 
candidatos a puestos de elección popular, entre las más visibles están; el Voto informado 
sobre las candidaturas a las diputaciones federales promovida por la Facultad de Ciencias 
Políticas de la UNAM, y la propuesta de Candidato Transparente coordinada por Transpa-
rencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad.

• En lo que se refiere a la iniciativa Candidato Transparente, se solicitaba a las y los candida-
tos a puestos de elección popular, incluidos los aspirantes a la gubernaturas, que en razón 
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de la trasparencia y la rendición de cuentas, hicieran públicas tres declaraciones; la patri-
monial, la de intereses y la fiscal. De los nueve gobernadores electos, ocho contestaron 
de manera voluntaria el cuestionario, sólo faltó de presentarla el gobernador electo de 
Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, candidato promovido por la Coalición 
del PRI/PVEM.

• Las y los candidatos a las gubernaturas de las cuales obtuvimos información sobre sus pla-
taformas o promesas de campaña, incluyen en su discurso los ejes de derechos humanos, 
equidad de género y sustentabilidad, sin embargo, no parecen considerarlos enfoques 
transversales, o al menos no brindan elementos suficientes para identificar cómo serán 
puestos en práctica en las políticas públicas; el más detallado en sus compromisos o pro-
mesas de campaña, fue el referido a la sustentabilidad, pero no como marco del plan de 
desarrollo estatal.

• La información localizada en las diferentes fuentes consultadas es heterogénea y poco 
detallada en la mayoría de los casos, las plataformas políticas, posiblemente por su natu-
raleza enunciativa, sólo plantean los grandes ejes o temas prioritarios, indicando –en el 
mejor de los casos– las acciones a impulsar de ser electos, pero no se detallan las políticas 
públicas, programas a desarrollar, así como tampoco las estrategias y recursos con que se 
implementarán. 

• Los compromisos y promesas de campaña enunciados por los diferentes candidatos elec-
tos, están planteados en un lenguaje que si bien incorpora las palabras, derechos huma-
nos, equidad de género y sustentabilidad, no es posible determinar cómo se pretende 
traducirlos o transversalizarlos.

• Los temas incluidos –en la mayoría de las propuestas– están dirigidos al mejoramiento 
de la economía, la generación de empleos, infraestructura, desarrollo social, combate a 
la corrupción y a la inseguridad, transparencia, rendición de cuentas, entre otros, lo que 
en un contexto de gobernanza democrática, estarían referidos a la vigencia de derechos 
humanos, situación que desafortunadamente no prevalece en nuestro país.

• La mayoría de las propuestas para mujeres planteadas por los diversos candidatos están 
referidas al ámbito laboral y de salud, no a una política transversal de cara a la igualdad y 
al ejercicio de sus derechos.

• El tema de la sustentabilidad ocupa un capítulo importante en el rubro de ecología y me-
dio ambiente, pero no está claro su alcance en la perspectiva del desarrollo. 

La ciudadanía cada vez más, debe demandar a las y los contendientes a puestos de elección 
popular, mayor información objetiva y verídica sobre las propuestas que privilegian en campa-
ña, seguramente ello favorecería un voto ético, informado y responsable, y evitaría -como ha 
sucedido históricamente- que una gran cantidad de mexicanas y mexicanos acudan a las urnas 
sin elementos suficientes para elegir a tal o cual candidato y/o partido político, optando en el 
mejor de los casos, por votar por “el menos peor” o por el que le inspire más confianza, lo que 
sin duda afecta la confiabilidad de la institucionalidad electoral como vía pacífica para lograr los 
cambios que requiere nuestro país.

Los marcos legales vigentes reconocen los derechos político electorales de la ciudadanía y 
obliga a los partidos políticos a rendir cuentas y transparentar su quehacer, sin embargo, aún 
es necesario hacer las modificaciones pertinentes a la normatividad electoral para que en el 
momento de su registro, las y los candidatos a puestos de elección popular, además de ficha cu-
rricular completa, incluidos datos de contacto, registren sus plataformas electorales en las que 
expliciten sus principales líneas de trabajo, en caso de resultar electos y que dicha información 
quede registrada en un lugar de fácil acceso a la ciudadanía. Seguramente, ello favorecerá que 
en el futuro las y los ciudadanos podamos emitir un voto ético, informado y razonado e impul-
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sar iniciativas de contraloría social de la gestión de las y los servidores públicos en funciones, 
fortaleciendo con ello la gobernanza democrática. 

Las y los ciudadanos debemos exigir a los partidos políticos y los candidatos/as que aspi-
ran a fungir como representantes populares, que durante sus campañas político-electorales 
pongan el énfasis comunicativo en sus propuestas y no, en la descalificación de sus contrin- 
cantes políticos, situación que desafortunadamente ha sido la constante en los últimos 
procesos electorales. 

Conclusiones y recomendaciones

El proceso electoral del pasado 7 de junio, se desarrolló en un contexto político y social com-
plejo, con una serie de movilizaciones sociales provocadas por la indignación ciudadana ante la 
desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, las protestas magisteriales 
y la amenaza de la delincuencia organizada en diversas zonas del país, entre otras situaciones 
contrarias a la gobernabilidad democrática.

A pesar de lo anterior, se instaló más del 99% de las mesas de votación y, el nivel de parti-
cipación ciudadana en la jornada electoral fue de un poco más del 48%, la cifra más alta regis-
trada desde 1997 en elecciones intermedias. El incremento de la participación ciudadana en 
una elección de este tipo, en un contexto social y político tan complejo como el que se vive 
en nuestro país, puede explicarse por el hecho de que se realizaron de manera concurrente en 
varias entidades, pero no se descarta que la ciudadanía sintió la necesidad de acudir a las urnas 
y hacerse presente para contribuir a la distensión de las grandes amenazas que se cernían sobre 
la institucionalidad electoral y la estabilidad del país. 

No se puede soslayar el hecho de que los partidos políticos utilizaron todos los recursos 
disponibles para movilizar -mediante promesas y prebendas- muchas de ellas cubiertas con 
recursos públicos, a sus sectores cautivos para que acudieran a las urnas el día de la jornada 
electoral y los favorecieran con su voto, perpetuando así, la cultura política clientelar que tanto 
daño ha hecho al fortalecimiento de nuestra sociedad.

La democracia en nuestro país continúa siendo de las más caras del mundo; el proceso elec-
toral de elecciones intermedias 2014-2015 ha sido el que más ha costado a las y los mexicanos 
en la historia electoral de este país. 

En la Ley de Egresos de la Federación se establece que el INE, instancia que organiza las 
elecciones en el país,  recibiría del gobierno federal la cantidad de 32 mil 24 millones de pesos, 
de los cuales 18 mil 572 millones están  destinados directamente al INE (3) mientras que los 13 
mil 452 millones restantes son para las entidades federales. Lo que significó un aumento del 
61% del presupuesto para las elecciones intermedias del 2015, en comparación a las de 2009.4 

A pesar del alto costo de la institucionalidad electoral en nuestro país, aún prevalece la 
desconfianza ciudadana en la legalidad y transparencia de los órganos electorales y partidos 
políticos, en buena medida por la corrupción e ilegalidad que prevalece en la cultura política 
mexicana.

Ma. Amparo Casar, en su libro Anatomía de la Corrupción, editado por el Centro de In-
vestigaciones y Docencia Económica (CIDE), expone que, en el caso de México, los niveles de 
percepción de corrupción en las instituciones consideradas como los pilares de una democracia 
representativa -partidos políticos y poder legislativo– son extraordinariamente elevados y esto 
torna más complicada la gobernabilidad pues resta legitimidad a las decisiones de gobierno.

3 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
4 Melina Puente, Nueva Prensa, 20 de enero, 2015, México, DF
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Agrega que los resultados del Latinobarómetro 2013, ponen de manifiesto que el porcentaje 
de insatisfacción con la democracia en nuestro país es muy alto, sólo el 27% de la ciudadanía se 
encuentra satisfecha con la democracia. Lo cual conlleva una crisis de representación, ya que el 
91% de las y los ciudadanos en México no confía en partidos políticos; 83% no confía en legisla-
dores y el 80% no confía en instituciones del sistema judicial. (Barómetro Global de la Corrupción, 
Transparencia Mexicana).

La controvertida actuación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante las flagrantes violaciones a la normativi-
dad electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México, puso de manifiesto la debilidad 
institucional e incrementó el malestar ciudadano ante el proceso electoral y las instituciones 
responsables de coordinarlo y supervisarlo.

Si a eso le sumamos que, durante el proceso electoral ocurrieron más de 20 asesinatos, liga-
dos directa e indirectamente a los actores políticos de la contienda electoral, la desconfianza y 
apatía ciudadana se incrementa de manera importante, ocasionando nuevas formas de protes-
ta ciudadana ante las elecciones, entre ellas la anulación o boicot del voto.

Por otro lado, es importante mencionar que las organizaciones que históricamente han de-
sarrollado iniciativas de observación electoral, durante este proceso  enfrentaron serias dificul-
tades operativas y financieras para el desarrollo de su trabajo, muchas de ellas relacionadas con 
la tardía liberación del fondo de apoyo a la observación electoral ciudadana. 

Entre los derechos políticos de la ciudadanía está el derecho de observar las diferentes eta-
pas y procedimientos del proceso electoral, que es una actividad de interés público, que debe 
ser apoyada con recursos públicos, los que debieran estar disponibles desde el inicio del proce-
so electoral; incluso sería deseable el establecimiento de un mecanismo financiero que permita 
a las organizaciones civiles interesadas en la democracia representativa, dar seguimiento, eva-
luar y hacer contrapeso a la gestión de las y los servidores públicos electos, sobre todo ahora 
que existe la posibilidad de la reelección en algunos cargos de elección popular. 

La reciente Reforma Político Electoral, incorporó a la arena política las candidaturas indepen-
dientes, que compitieron en circunstancias de total desventaja en relación a las y los candidatos 
propuestos por los partidos políticos. 

La mayoría de las candidaturas independientes del proceso electoral 2015, fueron de perso-
nas que en el pasado estuvieron vinculadas a partidos políticos, pero que al no ser postulados 
por ese partido y contando con apoyos externos importantes -políticos y/o económicos-, deci-
dieron lanzarse por la vía independiente. Lo que ha abierto una polémica sobre la pertinencia 
de las candidaturas independientes en nuestro sistema electoral. La excepción a esta situación 
es la del joven Diputado Federal electo por el Dto. local 10 de Jalisco, Pedro Kumamoto, al que 
habría que seguir muy de cerca pues mostró una forma diferente, creativa, novedosa, fresca, 
austera y transparente de hacer competir. 

De los 122 candidatos independientes registrados para los diferentes puestos de elección 
popular, sólo seis fueron electos, entre ellos Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, 
quien con su estrategia electoral y su indiscutible triunfo, pone de manifiesto el descrédito y 
hartazgo de la ciudadanía ciudadano en los partidos políticos. 

Al parecer, en este proceso electoral un porcentaje de la ciudadanía, votó contra la corrup-
ción, el enriquecimiento de los políticos y el tráfico de influencia, tal es el caso de Sonora, Nuevo 
León y Michoacán; en Guerrero la ciudadanía castigó al partido actualmente en el gobierno, por 
la tragedia de Iguala; a nivel nacional y en los otros estados se mantuvo la inercia de la votación 
tradicional por los mismos partidos políticos sin tomar en cuenta la trayectoria de las y los can-
didatos y sus propuestas. 

No obstante los resultados, los partidos políticos tradicionales continúan siendo mayoría 
sobre otras opciones partidistas, pero aun así, ningún partido sólo logra la mayoría simple en 
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la Cámara de Diputados; para lograrla el PRI, partido que obtuvo el mayor porcentaje de la 
votación nacional, depende de sus aliados en la coalición partidista que formó en el proceso 
federal con el PVEM y el PANAL. 

El PAN se mantiene como segunda fuerza electoral en el país; el PRD en la tercera posición. 
Otra sorpresa es la colocación -como cuarta fuerza política en el país-, del Movimiento de Re-
generación Nacional (MORENA), partido que aparece por primera vez como tal en la contienda 
electoral y logra más votos que el PVEM, el PANAL en el presente proceso electoral federal. 

Debido a las modificaciones a la ley electoral que ahora establece un mínimo de 3% de 
la votación nacional para conservar el registro de los partidos políticos, pierden su registro el 
Partido del Trabajo y el Partido Humanista por no alcanzar el porcentaje de la votación nacional 
requerido.

José Antonio Crespo, politólogo mexicano e investigador del CIDE, considera que lo que 
ahora se está viviendo en el contexto político mexicano es un pluralismo sin democracia, ya que 
hasta ahora lo que ha hecho el pluralismo ha sido democratizar la corrupción que se socializó 
en todos los partidos; expone que más que una democracia participativa hay un régimen par-
tidocrático, que pasamos del monopolio partidista impune y corrupto al oligopolio partidista 
impune y corrupto.

Hasta ahora los partidos políticos se han comportado como juez y parte en la toma de deci-
siones públicas, con prácticas antidemocráticas en su vida interna y actuaciones poco éticas en 
la atención de las demandas ciudadanas, a pesar de los grandes montos económicos que reci-
ben del erario público, por ello, es hora de que se revise la fórmula mediante la cual se otorga el 
financiamiento a los partidos políticos y retomar la propuesta ciudadana de ¡YA BAJENLE! que 
desde hace años han impulsado diversas organizaciones civiles.

Uno de los graves problemas que tiene la democracia mexicana es la corrupción en todos 
sus niveles, así como la impunidad, por ello, se requiere -más que modificar e impulsar nuevos 
marcos legales-, generar contrapesos ciudadanos mediante mecanismos de democracia parti-
cipativa (contraloría social, monitoreo de presupuestos públicos, revocación de mandato, con-
sultas e iniciativas populares, entre otros), para que de manera complementaria, no supeditada 
a la democracia representativa, podamos avanzar hacia una democracia real en la que haya 
instituciones democráticas fuertes, gobernantes preocupados por atender las grandes necesi-
dades de la población nacional y una ciudadanía que, en el libre ejercicio de sus derechos, de 
seguimiento a la gestión de gobierno y exija a sus representantes y servidores públicos, que 
actúen de acuerdo a derecho para avanzar en la construcción de un real Estado Social, Demo-
crático y de Derecho. 
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Presentación

Existen numerosas iniciativas que se propusieron compilar, sistematizar y diseminar informa-
ción referente a las y los candidatos que participaron en las pasadas elecciones de junio del 
2015. Algunas independientes, otras coordinadas, lo que es un hecho es que todas contribui-
rían al objetivo de promover la transparencia como herramienta para ayudar a que la ciudada-
nía conociera más sobre las personas, los partidos y sus propuestas y con base en ello, ejercer 
un voto más informado y consciente. 

En este ensayo se ofrece un análisis sobre la información encontrada en las plataformas 
mencionadas, que permitiese contar con un panorama sobre la transparencia y coherencia de 
las y los candidatos en las pasadas elecciones, su disposición para publicar sus declaraciones 
patrimoniales, fiscales y de intereses, así como, la disposición mostrada de participar ofreciendo 
información a través de los portales.

Los criterios mencionados deberían ser tomados en cuenta para poder otorgar cargo o res-
ponsabilidad pública a cualquier persona, independientemente del partido político al que perte-
nezca. Sin embargo, partiendo del hecho de que las plataformas y campañas políticas son diseña-
das por despachos o consultoras especializadas, contratados para tal fin y que por lo regular están 
poco apegadas a la realidad, conocimientos, convicciones políticas o cualidades de la persona 
que está compitiendo para un cargo público, parece vital evaluar la información de fondo para 
saber más y de manera oportuna, sobre quienes estarán tomando decisiones, con implicaciones 
profundas en la política pública y en la vida concreta de los habitantes del país. 

Por ello, se realizó un análisis de la información encontrada en las principales plataformas 
virtuales que contribuyeron con la transparencia del proceso electoral. Como se podrá notar en 
adelante, cada plataforma tiene distintas características y alcance, que impidieron un análisis ho-
mogéneo de la información, ya que algunas se enfocaron en las elecciones para el cargo de Di-
putadas y Diputados Federales, otras únicamente para ofrecen información sobre candidatas(os) 
delegacionales del Distrito Federal, y otra más que sí contempló todas las candidaturas, pero úni-
camente para dar información sobre las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de 
los candidatos, que son parte de la campaña lanzada por IMCO y Transparencia Mexicana, #3de3. 

IV

Nadia Valeria Enríquez Ortíz

La transparencia, un desafío para candidatas, 
candidatos y partidos políticos
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Marco legal regulatorio reformado

En este apartado se destaca información sobre la reforma política electoral que se llevó a cabo 
en México en 2014, resaltando los aspectos que se relacionan con el ámbito de la transparencia 
y rendición de cuentas. No es intención hacer un análisis exhaustivo de la reforma, ni presentar 
detalles técnicos legales de cada componente, sino recoger algunos puntos importantes sobre 
análisis ya elaborados por expertos en el tema y ofrecer una síntesis que nos permita conocer el 
estado en el que se encuentran las instituciones clave encargadas de garantizar el proceso elec-
toral mexicano, así como los principales desafíos que enfrentan, en razón de los cambios pro-
fundos que se aprobaron. 

La reforma político electoral aprobada por el Congreso de la Unión en mayo de 2014 se 
resume en los siguientes puntos1:

• Reforma al Artículo 41 de la Constitución en materia de Propaganda Política.
• Ley General de Delitos Electorales, donde se incluyó un escenario para anular elecciones y 

se detallaron conductas ilícitas durante tiempos electorales.
• Ley General de Partidos Políticos.
• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sustituye al Código Federal 

de Procedimientos Electorales e incluye cambios a:
- Ley General Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Según la revisión del contenido de la reforma, realizada por Luis Carlos Ugalde, ex presiden-
te del IFE2, se pueden destacar algunos puntos que en su opinión son los más relevantes sobre 
las reformas a los procedimientos electorales y al régimen político. 

Reformas a los procedimientos electorales

• Se crea el Instituto Nacional de Elecciones (INE), que sustituye al IFE en la organización y 
vigilancia de las elecciones federales. Este Instituto deberá de coordinarse con los órganos 
locales para las elecciones estatales y aumenta el número de consejeros de 9 a 11 con una 
duración de nueve años en el cargo.3 Las nuevas atribuciones del INE para los diferentes 
procesos se resumen en el siguiente cuadro.4 

1 Para un análisis detallado se puede revisar la siguiente liga, con artículos de reflexión de expertos en la materia que 
abordan las diversas aristas que componen la reforma político electoral:http://pac.ife.org.mx/reforma2014/investiga-
cion_articulos.html
2 http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/05/27/lo-bueno-lo-malo-y-lo-incierto-de-la-reforma-
electoral/
3 Interesante destacar en este punto que el sueldo de cada consejero electoral es de $182,212.00 pesos mensuales 
netos, más todas las generosas prestaciones de ser un servidor público federal, casi 12,000 pesos para alimentación, 
40 días de aguinaldo, y un contrato por 9 años. http://www.redpolitica.mx/nacion/cual-sera-el-sueldo-de-los-conse-
jeros-del-ine .
4 Fuente: Integralia Consultores, Lo bueno y lo malo de la reforma político-electoral, Animal Político, enero 29 de 2014. 
Disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/05/27/lo-bueno-lo-malo-y-lo-incierto-
de-la-reforma-electoral/
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ATRIBUCIONES DEL INE EN PROCESOS 
FEDERALES Y LOCALES

ATRIBUCIONES DEL INE EN 
PROCESOS FEDERALES

ATRIBUCIONES QUE “PUEDE” 
ASUMIR EL INE DE LOS ÓRGANOS 
ELECTORALES LOCALES

Capacitación electoral
Los derechos y acceso a 
prerrogativas de candidatos y 
partidos políticos

Asumir la realización de las actividades 
que corresponden a los órganos 
electorales localesGeografía electoral, diseño y 

determinación de distritos electorales
Preparación de la jornada 
electoral

El padrón y la lista de electores
Impresión de documentos 
y producción de materiales 
electorales

Delegar en los órganos electorales 
locales las atribuciones del INE en los 
procesos federales y locales (primera 
columna del diagrama), sin prejuicio 
de reasumir su ejercicio directo en 
cualquier momento*

Ubicación de casillas y designación de 
funcionarios de sus mesas directivas

Escrutinio de los cómputos 
electorales

Reglas, lineamientos, criterios 
y formatos de los resultados 
preliminares

Declaración de validez y 
otorgamiento de constancias 
de diputados y senadores

Atraer a su conocimiento cualquier 
asunto de la competencia de los 
órganos electorales locales, cuando su 
trascendencia lo amerite o para sentar 
un criterio de interpretación

Fiscalización de ingresos y egresos de 
los partidos y candidatos

Computo de la elección 
presidencial

*No se establecieron criterios claros para determinar cuándo puede el INE atraer o delegar tales facultades.

• Se elimina la prohibición de hacer campañas negativas (denigración), conservando la 
proscripción a las expresiones de calumnia a las personas.

• Los institutos locales homologarán el número de consejeros a siete, nombrados directa-
mente por el INE para un periodo de siete años sin reelección. 

• Habría nulidad5 de elecciones cuando algún candidato rebase por más de 5% el tope de 
gasto de campaña, que reciba o utilice recursos ilícitos o compre cobertura informativa 
o tiempos en radio y televisión. Lo anterior podría generar un aumento en los juicios de 
nulidad en un tema que es bastante difícil de resolver y comprobar por vías jurídicas. 
Se anticipa conflicto post-electoral institucionalizado. 

• Para que un partido conserve su registro, deberá obtener al menos el 3% de los votos. 
Anteriormente se necesitaba el 2% únicamente. 

• Se reduce el tiempo de toma de protesta de los candidatos ganadores, del 1º de diciembre 
que estaba estipulado anteriormente, al 1º de octubre. 

• Se establece paridad absoluta en las candidaturas para el Congreso federal, ahora deberán 
de ser mitad hombres y mitad mujeres.6 

Reformas al régimen político 
• Se permite la reelección consecutiva de legisladores federales y locales, hasta por doce años 

en el ámbito federal y a nivel local dependerá de la legislación de cada congreso estatal. 
• La Procuraduría General de la República se convierte en Fiscalía General y tendrá la fiscalía 

especializada en delitos electorales y la de combate a la corrupción. El titular de la fiscalía será 
nombrado por nueve años con aprobación de mayoría calificada del Senado y podría ser re-
movido por el Ejecutivo a menos que una mayoría calificada del Senado lo objete. 

5 Esta sólo procederá cuando la violación sea determinante para el resultado y cuando la diferencia entre el primero y 
el segundo lugar fuera menor del 5 % de la votación. 
6 Interesante compartir que al ex Presidente del IFE, esta medida le parece populista y que puede deteriorar la calidad 
de los cuadros legislativos, al mismo tiempo de ser un cambio, que desde su visión, nadie reclamaba.
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• Se da la posibilidad de formar un gobierno de coalición. En este caso los integrantes del 
gabinete presidencial serían ratificados por el Senado, menos el Secretario de Relaciones 
Exteriores y los titulares de la Defensa Nacional y Marina. Si no hay coalición, la Cámara de 
diputados deberá ratificar al Secretario de Hacienda y el Senado al de Relaciones Exteriores. 

La nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) tiene algunas 
diferencias respecto al Código que está sustituyendo (COFIPE). Entre los cambios más sustan-
ciales que no se mencionaron en el apartado anterior, destacamos:7 El INE ahora regula también 
las elecciones locales y no sólo a las federales. Agregado a lo anterior, y como un punto contro-
versial, el Consejo General del INE8 debe nombrar al consejero presidente y a los seis consejeros 
electorales locales, al mismo tiempo, los puede remover en circunstancias que no están del 
todo consensuadas y clarificadas. Además, puede atraer la organización de procesos electorales 
locales si hay supuestos de factores que afecten la paz pública, los principios de imparcialidad 
o la intromisión gubernamental. 

Otro punto interesante es que ahora, para equilibrar un poco la composición de la Cámara y 
los congresos locales, el partido mayoritario no podrá tener más del 8% de asientos en relación 
a su porcentaje de votos. En cuanto al voto en el extranjero, los mexicanos/as podrán obtener 
su credencial para votar fuera del territorio nacional y pueden votar para Presidente, senadores 
y gobernadores, los medios disponibles son por correo, vía electrónica y presencialmente en 
consulados y embajadas. 

En la nueva legislación se establecen también las reglas que estaban pendientes para las y 
los candidatos independientes y su debido registro. 

Por la parte de la justicia electoral, con la reforma, los magistrados electorales estatales se-
rán elegidos por el Senado e integrarán los tribunales estatales que se encargan de revisar las 
decisiones de los institutos en cada entidad. Se acordó (por iniciativa de la oposición) que estos 
fueran elegidos por al menos dos terceras partes de los senadores y que deben emitir una con-
vocatoria para los interesados y evaluar los mejores perfiles. Como siempre, ya en los detalles y 
en la calidad y puesta en práctica de los procesos, es donde encontraremos los vicios profundos 
que impiden una verdadera igualdad de condiciones para que cualquier persona pueda ocupar 
dichos puestos públicos. 

La facultad del INE de dar los nombramientos y remover a consejeros o consejeras locales, 
genera algunos problemas no menores, como dificultar el nombramiento imparcial y más efi-
ciente de funcionarias y funcionarios, politizar el proceso y a la Institución, además de que no 
existen criterios claros definidos de remoción, lo que incentiva el conflicto al interior del INE y 
posibles casos de discrecionalidad, tanto al nombrar como al remover consejeros/as locales. 

A nivel federal se modificó la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPFJ), que ahora tendrá una Sala Superior y siete salas regionales (dos más que las que 
tenía anteriormente), y una nueva sala para resolver quejas urgentes de los partidos que serán 
conocidos como procedimientos especiales sancionadores. 

Un punto interesante es que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones serán 
destinados al CONACyT y a los organismos estatales de desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

En cuanto a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al-
gunos de los puntos nuevos se pueden apreciar en el siguiente esquema. 

7 Información basada en el artículo publicado en: http://pac.ife.org.mx/reforma2014/descargas/articulos/Criterio_ 
22may2014_JoseWoldenberg.pdf
8 Formado ahora por 10 consejeros y un presidente, y antes por 8 y 1.
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Recurso de impugnación para 
la Consulta Popular

Respeto a derechos como finalidad 
de la interpretación de la ley en 
cada impugnación

Recurso de revisión contra resoluciones 
del TEPJF

Facultad de Candidatos 
Independiente para interponer 
impugnaciones

Posibilidad de anular elecciones en 
casos graves

Recursos de revisión para sentencias 
de salas regionales del TEPJF y 
resoluciones del INE que serían 
turnados a la Sala Superior del Tribunal

Para favorecer aún más a las y los funcionarios públicos electorales, el Congreso aprobó un 
artículo transitorio de la LEGIPE que otorga un “haber de retiro” a los magistrados del TEPJF, 
sin especificar si será un bono por finalización de gestión o incluso una pensión vitalicia. ¿Será 
que la ciudadanía debería tener derecho de intervenir en esta decisión, y en otras muchas, que 
sin duda son de interés público?9 

Transparencia y proceso electoral

El contexto nacional en cuestión de transparencia ha sufrido cambios profundos en los últimos 
años y el marco legal se ha visto amenazado en más de una ocasión. Finalmente, en abril de 2015 
se aprobó el dictamen de la Ley General de Transparencia que establece los principios y reglas 
para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad. 

Algunos de los puntos muy importantes de esta Ley, es que tanto partidos políticos como 
sindicatos y cualquier otro organismo que reciba recursos públicos, tendrá que transparentar su 
utilización. Las y los legisladores ahora deberán hacer públicos los montos de sus prestaciones e 
ingresos adicionales que reciben por cualquier otro rubro; no se podrá reservar información so-
bre violaciones graves a derechos humanos y se creará el Sistema Nacional de Transparencia.10 

Observamos que varios de los puntos clave de la nueva Ley tienen relación con el objeto 
del estudio, dedicado a la transparencia de las y los candidatos en el proceso electoral. Si par-
timos de que la transparencia no es el fin, sino un medio para lograr el respeto y la garantía 
de los derechos humanos, y que es la cualidad para contar con la información suficiente, para 
poder observar y entender claramente lo que sucede en algún proceso o conocer justamente 
a las personas que trabajan en el sector público y que son pagadas con recursos de la ciuda-
danía, se hace imprescindible que la transparencia sea garantizada, cada vez más, para que 
la rendición de cuentas empiece a ser considerada como cualidad obligatoria para cualquier 
servidora o servidor público. 

En este capítulo se analizan las plataformas -todas voluntarias- donde las y los candidatos 
mostraron su voluntad (o no) de compartir su información, para sus eventuales votantes; un 
primer paso necesario, sin duda. Sin embargo, es imprescindible pasar a la obligatoriedad de 
la difusión de información de interés público, así como la transparencia proactiva y de calidad.

 

9 No en balde según la encuesta de Voto Informado, los dirigentes políticos todos, exceptuando el PAN que no res-
pondió el cuestionario, coincidieron en que la mejor manera en que la ciudadanía puede participar en los procesos 
públicos es a través del voto. 
10 http://www.animalpolitico.com/2015/04/ley-de-transparencia-aprobada-en-lo-general-en-la-camara-de-diputados/
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Principales plataformas que contribuyeron con la transparencia 
de las y los candidatos y el proceso electoral 2015

n Instituto Nacional Electoral (INE)11

Dentro de la página oficial del INE se encuentra una plataforma electrónica llamada: Candidatas 
y Candidatos, Conócelos, que tiene por objetivo compartir información proporcionada de mane-
ra voluntaria por las y los candidatos que participaron en la contienda electoral para el cargo de 
Diputadas y Diputados Federales 2015. La finalidad, que la ciudadanía conociera información 
general de la trayectoria política, laboral y pública de las(os) candidatas(os) contendientes en 
la jornada electoral del 7 de junio de 2015, para promover un voto informado y ofrecer mejores 
herramientas para tomar decisiones. 

En esta página se pudo hacer búsqueda de candidatas(os) por mayoría relativa o por repre-
sentación proporcional, filtrando por partido político, entidad federativa y sección electoral. La 
información que se encuentra en ese sitio, recordando que sólo es para la elección de Diputa-
dos y Diputadas Federales: 

• Actor político, entidad, cabecera distrital
• Datos generales: sexo, edad, cargo, suplente y grado máximo de estudios
• Medios de contacto: domicilio de casa de campaña, teléfono, correo electrónico, Facebook, 

Twitter, YouTube
• Historia profesional y/o laboral
• Trayectoria política y/o de participación social
• Una respuesta “personal” a la pregunta: ¿Por qué SOY CANDIDATO?

La información se puede compartir por Facebook, Twitter o bien imprimir. 
En esta página las y los candidatos tenían hasta el 31 de mayo para poder publicar su infor-

mación de manera voluntaria, después de esa fecha es que se hizo el análisis de la información 
subida para presentar el panorama lo más completo posible.

n Plataforma Candidato Transparente12

Esta iniciativa, liderada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparen-
cia Mexicana (TM), apoyada por más organizaciones de la sociedad civil13 se propuso contri-
buir a la reconstrucción de la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación 
de la clase política del país. Dicho objetivo tan ambicioso, se cumplió a través de ofrecer un 
espacio para que candidatas y candidatos se comprometan a publicar su declaración patrimo-
nial, declaración de intereses y fiscal. Hacerlo, significó que antepusieron los intereses públicos 
a los personales. 

Lo anterior surgió acompañado de la campaña conocida como #3DE3, donde la idea es que 
la ciudadanía exigiera a los/as candidatos/as, hacer la declaración pública de su patrimonio, 
los posibles conflictos de interés que pudieran generar si resultaran electos y sus impuestos. El 
slogan usado es: Si te piden tu voto, pídeles que publiquen #3DE3. Según la plataforma la impor-
tancia de publicar esos tres documentos radica en: 

11 http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/CandidatasyCandidatos/
12 https://candidatotransparente.mx/#/
13 Las organizaciones aliadas cuyo logo aparece en el sitio electrónico son: Más Ciudadanía, COPARMEX, Cómo Vamos 
Nuevo León, Wikipolítica, IARAC Yucatán, Un Millón de Jóvenes por México, CITRA, Causa en Común, Cómo Voto, 
Delphos NV, Ethos, Iniciativa Ciudadana, Sociedad en Movimiento, México Vigila, Puebla Vigila, Tómala, Observatorio 
Nacional Ciudadano, Ceey y ObserBC. 
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Declaración patrimonial.- Permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bie-
nes que posee un servidor o servidora pública, desde el inicio hasta el fin de su encargo. Lo an-
terior permitirá monitorear, para constatar que el patrimonio del candidato/a crezca conforme 
a sus ingresos y no desproporcionadamente. El formato es descargable en la página e incluye 
ingresos, bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles y otro tipo de valores del declarante.14

Declaración de intereses.- Permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían 
interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un candidato/a en caso de 
ser electo como funcionario. Nuevamente el formato es descargable en la página electrónica15 
y la información que se localiza es: Intereses económicos, financieros, actividades profesionales, 
empresariales y otros intereses tanto del declarante como de sus familiares en primer grado y 
dependientes económicos. 

Declaración fiscal.- Permite comprobar que un contribuyente ha cumplido con el pago 
de sus impuestos. De esta manera se puede corroborar que quien aspira a ocupar un cargo de 
representación ha contribuido a los recursos públicos que va a manejar como funcionario. 
El formato es un ejemplo del acuse de recibo de pago de impuestos emitido por el SAT y es 
descargable.16

Es importante mencionar que hasta ahora, la publicación de las tres declaraciones no es 
obligatoria sino que se propone como un acto voluntario que demuestre la buena fe de las y 
los aspirantes a cargos públicos. Una vez que ya son servidoras o servidores públicos, es obli-
gatoria la presentación de la declaración patrimonial, más no publicarla para que cualquier 
persona pueda consultarla. La declaración de intereses en otros países sí es un instrumento 
legal que integra el sistema democrático, sin embargo, en México no está contemplada 
en la ley, y la declaración fiscal es obligatoria para todo ciudadano independientemente de su 
sector laboral.

 
n Plataforma Voto Informado17

La plataforma, hospedada en el sitio electrónico de la UNAM, es una iniciativa de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales para promover y fortalecer la cultura democrática en México. Su 
principal objetivo, contribuir a la emisión de votos informados e incrementar la rendición de 
cuentas de las y los representantes populares, a través de la difusión de información sobre las 
opiniones y posturas de las y los candidatos a diputados federales. La iniciativa se construye a 
partir de tres pilares: 

Voto Informado.- Consiste en un estudio de opinión de los candidatos a diputados federa-
les de mayoría y de los primeros cinco lugares de los de representación proporcional. Tomando 
en cuenta los diez partidos políticos registrados y a los candidatos independientes. Las res-
puestas fueron difundidas en el portal y la ciudadanía podía también contestar el cuestionario 
e informarse de las respuestas de los candidatos.

Ideas por México.- Un espacio de intercambio de propuestas e ideas con los futuros y posi-
bles representantes populares para fortalecer la participación ciudadana y promover la inciden-
cia en la toma de decisiones públicas. 

Diálogos Públicos.- Se planteó establecer vínculos más cercanos entre candidatos y ciuda-
danía, a través de la realización de foros para que los representantes de los partidos políticos 
estén en comunicación directa con la ciudadanía. Los eventos fueron transmitidos en el portal 
de voto informado y en televisión abierta con la colaboración de TV UNAM.

14 http://candidatotransparente.mx/docs/formatosFinales/FormatosPatrimonial.zip
15 http://candidatotransparente.mx/docs/formatosFinales/Intereses_CandidatoTransparente.xlsx
16 http://candidatotransparente.mx/docs/formatosFinales/Fiscal_Ejemplo_CandidatoTransparente.pdf
17 http://www.votoinformado.unam.mx/
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El proyecto cuenta con los diversos comités con funciones de interlocución, coordinación y 
difusión. 

Comité Académico.- Conformado por especialistas dedicados a la docencia, investiga-
ción y difusión en temas relacionados con el Poder Legislativo, la Opinión Pública y el Sistema 
Político en México. Cada persona del Comité cuenta con una amplia trayectoria académica y 
profesional respaldada por reconocidas y sólidas instituciones a nivel nacional e internacio-
nal. Su principal tarea es funcionar como eje rector para la elaboración del cuestionario de-
rivado de rigurosos análisis y selección de las preguntas clave que deberían ser respondidas 
por las y los candidatos. Al mismo tiempo, el Comité participa activamente en cada uno de los 
pilares y etapas del proyecto. Los miembros del Comité son: Dr. Fernando Rafael Castañeda, 
Mtro. Isaac José Woldenberg, Dra. Jacqueline Peschard, Dr. Juan Manuel Ortega, Dra. Rosa 
María Mirón y Dr. Leonardo Curzio. 

Comité Ciudadano.- Integrado por personas que han destacado en su trayectoria en la 
sociedad civil. Su principal actividad es crear una red de ciudadanos que permita el intercam-
bio de ideas para colaborar con la promoción del voto informado. Integrado por: Dr. Justo 
Manzur, Mtro. Armando Chacón, Claudia Calvin, Mtra. Brigitte Cremoux, Guadalupe Martínez 
y Lic. Martha Ramos. 

Comité Institucional.- Son representantes de diversas instituciones públicas y privadas de-
dicadas a temas de gobernabilidad, información pública, transparencia y rendición de cuentas. 
Su objetivo es formar una red de instituciones para intercambiar ideas, propuestas y difundir el 
proyecto de Voto Informado. Sus integrantes: Mtro. Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexi-
cana; Lic. Guillermo Ávila de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Edna Jaime de México 
Evalúa, Kelia González de NDI, Alejandra Rascón de Transparencia Mexicana y Mtro. Juan Pablo 
Castañón representando al sector privado. 

Comité de Comunicación y Difusión.- Integrado por profesionales que promueven la de-
mocracia, el periodismo de investigación, medios digitales y difusión de contenidos. Su obje-
tivo es dar a conocer la iniciativa y darle contenido fresco, sencillo, sólido y comprensible para 
el público general. Los integrantes son: David Segoviano, de 24Horas, Lic. Ricardo Gómez de 
El Universal, Gabriel Richaud de iab.méxico y Josefina Herrera de NRM Comunicaciones. 

Comité Universitario.- Conformado por estudiantes de la UNAM de las áreas de Ciencia Po-
lítica, Administración Pública, Derecho y Relaciones Internacionales. Su objetivo es promover la 
participación de las y los jóvenes y vincular la comunicación entre las demandas de este sector 
y los futuros representantes populares. 

n Plataformas electorales en el Distrito Federal18

Alojada en el sitio del InfoDF, este portal se creó para que los partidos políticos y candidatos 
independientes del Distrito Federal pusieran a disposición del público, información útil para el 
proceso electoral. 

En la plataforma se puede acceder por partido político y profundizar en la información refe-
rente a las y los candidatos. A diferencia de las otras plataformas comentadas, la información no 
es homogénea y por ende no se pueden hacer comparaciones precisas. A continuación se sin-
tetiza la información encontrada en cada enlace que dirige a la información por partido político: 

PAN.- En el micrositio de este partido se puede encontrar información de todos los candi-
datos y candidatas de elección popular. El objetivo es dar a conocer las propuestas, rostros y 
trayectorias laborales. Al mismo tiempo se ofrece un mapa interactivo donde se puede acceder 
a la información geográfica por delegación y saber si las y los aspirantes electorales se han 
comprometido con la iniciativa Candidato Transparente (#3de3) y con la Agenda de Movilidad 

18 http://infodf.org.mx/transparencia_electoral/
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(#yomemuevo).19 En teoría, se puede acceder al perfil de cada candidato local, delegacional o 
federal, y conocer su biografía, propuestas, así como enlaces a sus sitios de Facebook y twitter. 

PRD.- El enlace de este partido dirige a la página web del Partido de la Revolución Democrá-
tica del DF a la sección dedicada al proceso electoral 2015, ahí se puede acceder a los perfiles 
de los candidatas y candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa que 
pusieron a disposición del público su información, y también a sus declaraciones patrimoniales, 
fiscales y de intereses. En el perfil se encuentra básicamente su foto, la experiencia que ha teni-
do de manera resumida y su cuenta de twitter.

PRI.- En las fechas consultadas, no se tuvo suerte para acceder al micrositio del Partido Revo-
lucionario Institucional, el enlace dirige a una página que pide una contraseña.20 

PVEM.- En el micrositio se presentan las actividades políticas que las y los candidatos pre-
tenden desarrollar para atraer el voto ciudadano. En los perfiles personalizados se pudo hallar 
la formación académica, experiencia profesional e información de contacto en redes sociales. 

PANAL.- En el enlace se encuentra un listado con las y los candidatos por distrito o por dele-
gación, y en cada uno se puede conocer la semblanza, propuestas personalizadas, así como un 
formato sencillo de declaración patrimonial, donde se pide información muy básica sobre las 
posesiones inmuebles, vehículos, efectivo, inversiones u otros valores, obras de arte, graváme-
nes o adeudos del candidato candidata.

Encuentro Social.- Directamente el enlace lleva a la página donde se encuentran los perfi-
les de las y los candidatos de jefaturas delegacionales, diputados locales y federales. Se encon-
traron fotos, semblanzas y propuestas personalizadas. 

MC.- En el micrositio de Movimiento Ciudadano fue posible acceder a los perfiles individua-
lizados y también saber si las y los candidatos participaron en la campaña YoDecidoDF promo-
vida por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Importa resaltar que los formatos son 
muy completos y que al parecer los candidatos mostraron interés en ser conocidos. 

Candidatos Independientes.- Se pudo encontrar enlace a micrositios de cuatro candidatas(os) 
independientes. En tres de ellos se vincula con la información que entregaron en YoDecidoDF, y en 
el último se liga con su perfil del Facebook únicamente. 

n Plataforma YoDecidoDF21

Esta plataforma fue promovida por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) con el obje-
tivo de ofrecer información relevante para la ciudadanía, sobre las elecciones locales y particu-
larmente sobre las y los candidatos. 

Fue posible hacer búsquedas por delegaciones o distritos y acceder a los diversos perfiles de 
las y los candidatos que participaron en la iniciativa y compartieron su información. El formato 
–bastante completo– contiene información personal, acciones propuestas en caso de resultar 
ganador o ganadora, ficha curricular, formación académica, experiencia laboral, organizaciones 
políticas y sociales a las que ha pertenecido, sociedades mercantiles de las que ha sido o es 
parte. Al mismo tiempo se encuentra un espacio donde la persona puede incluir información 
adicional de interés y subir la documentación anexa, como la última declaración patrimonial, 

19 Esta iniciativa, liderada por organizaciones de la sociedad civil, buscó comprometer a los candidatos de la Zona Me-
tropolitana del Valle de México a que implementen propuestas de movilidad y desarrollo urbano sustentable. La idea 
no sólo es que se comprometan y firmen, sino que parte del proyecto es vigilar que cumplan su compromiso si es que 
llegan a ser elegidos. Las organizaciones convocantes son: ITDP, Hazlo Mejor en Bici, cts EMBARQ México, Comisión de 
Movilidad, COPARMEX ciudad de México, Greenpeace, ciudad humana, bicitekas, México Previene y BiciVerde. www.
yomemuevo.org Consultado el 15 de junio de 2015. 
20 http://ciudadparatodos.mx/?password-protected=login&redirect_to=http%3A%2F%2Fciudadparatodos.mx%2F 
Consultado el 15 de junio de 2015. 
21 http://www.yodecidodf.org.mx/
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manifestación de no haber sido condenado por delitos dolosos y manifestación para saber si se 
ha sometido a alguna prueba de control de confianza. 

n Plataforma Pienso luego voto22

Es un proyecto que promovió el voto razonado y que comparte la plataforma YoDecidoDF con la 
misma información que las y los candidatos ofrecieron de manera voluntaria. El proyecto impli-
có igual que otros, responder a la necesidad de información de la ciudadanía sobre las eleccio-
nes, así como de fomentar el interés en la participación política y de crear un vínculo entre los 
habitantes y las políticas públicas que afectan cada esfera de la vida cotidiana. 

El apoyo principal lo obtuvo de El Colegio de México y del IEDF, lo que dio la posibilidad de 
que un equipo de especialistas y organizaciones sociales crearan ese espacio virtual para que 
la ciudadanía pudiera participar en un debate sobre la ciudad, sus problemas y la política.23 El 
portal cuenta con cuatro micrositios dedicados a la política en la ciudad, candidaturas desde 
la perspectiva de género, gestión delegacional y políticas sociales. 

Análisis de la transparencia de las y los candidatos

Una vez cerrado el proceso electoral se realizó un análisis de la información encontrada en algu-
nas de las plataformas descritas en el apartado anterior. Por el alcance del presente estudio, no 
se planteó un análisis exhaustivo, considerando todas las plataformas, para conocer en detalle 
la parte cualitativa de esas buenas prácticas, que sin duda impactaron positivamente el proceso 
electoral, pero que aún tienen mucho camino por recorrer para constituirse realmente en es-
pacios que transparenten la oferta política como condición para el voto informado y razonado, 
que promuevan mayor participación e involucramiento de la ciudadanía. 

La iniciativa de Candidato Transparente logró la participación de 397 candidatos/as transpa-
rentes o bien de candidatos que estuvieron dispuestos a publicar su declaración patrimonial, 
de intereses y fiscal. De esos 397, 25 fueron para gubernatura, 72 para presidencia municipal, 31 de 
aspirantes a jefaturas delegacionales, 207 de diputados federales y 62 diputados locales. La infor-
mación desagregada por partido político se resume en la siguiente gráfica. 

PARTIDOS Y CANDIDATURAS QUE TRANSPARENTARON INFORMACIÓN 

Fuente: Elaboración propia basada en información del sitio candidatotransparente.mx, consultado el 8 de junio de 2015 

22 www.piensoluegovoto.mx
23 http://www.piensoluegovoto.mx/nosotrs/
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La gráfica ubica al PAN como el partido que tuvo el mayor número de candidatos transparen-
tes, 118 en total, siendo 80 diputados, 31 alcaldías o jefaturas delegacionales y siete gubernaturas. 

Los últimos diez lugares son ocupados en su mayoría por coaliciones que tuvieron la más 
baja participación en la iniciativa Candidato Transparente. Destaca sobre todo el Partido Verde 
ya que sólo cuatro de sus candidatos participaron en la iniciativa, dos diputados y dos alcaldías 
o jefaturas delegacionales. 

Si se analiza la información en cuanto a la participación por entidad federativa, se encontró 
que más del 50% de las/os candidatos que entregaron su información se ubican en el Distri-
to Federal, Jalisco, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Guanajuato y Estado de México. Sin 
embargo, se podría decir que las únicas entidades que tuvieron alta participación (tomando en 
cuenta las cifras finales obtenidas), fueron el DF y Jalisco, con 85 y 41 candidatos transparentes. 
El siguiente bloque de 12 estados logró tan sólo una participación de entre 10 y 19 candidatos 
que presentaron sus declaraciones, menos de la mitad que los dos estados más altos. La parti-
cipación más baja, entre 1 y 9 candidatos transparentes, fue más la regla que la excepción, ya 
que 18 de 32 entidades federativas caen en este rango, más de la mitad. Los estados con menor 
participación y que merecen ser mencionados, fueron Durango, Tabasco, Nayarit, Tamaulipas y 
por último, Campeche que tuvo sólo un candidato participando en la iniciativa. 

Por otro lado, hay cifras un poco más alentadoras, en el marco de las elecciones de gober-
nadores, que alcanzó una participación de casi un 40% de los candidatos; 25 de un total de 63 
participaron en la iniciativa. Con base a una nota de prensa que publicó el IMCO a unas cuantas 
horas del inicio de la veda electoral, de las nueve entidades que elegirían gobernadores, ya to-
das contaban al menos con un candidato transparente. En la nota utilizan el lenguaje optimista 
de que habrá gobernadores transparentes, dando la idea de que por haber participado en la 
iniciativa, ya son transparentes. A continuación haremos un ejercicio sencillo cualitativo para 
poder validar aleatoriamente la información presentada en el portal. 

De los 25 “candidatos transparentes” que se presumen en el ejercicio, se revisaron alea-
toriamente algunos perfiles de los nueve que -según los resultados preliminares-, serían los 
ganadores de la elección para gubernaturas, particularmente para conocer la calidad de sus 
respuestas. Lo encontrado, lamentablemente, confirmó algunos supuestos previstos. La buena 
calidad de las respuestas no es la regla y en varias ocasiones se encuentran formatos mal llena-
dos, no firmados o con nula información 
relevante que permita en realidad conocer 
y transparentar a la persona que ocuparía 
el puesto público. 

En cuanto a las elecciones a alcaldías y 
jefaturas delegacionales, igualmente nos 
encontramos con un panorama poco alen-
tador. De un total de 79 candidatos gana-
dores, según la base de datos de candida-
totransparente.mx, 58 (73%) no publicaron 
sus declaraciones; 21 si lo hicieron, esto es 
apenas un 27%. Ver la siguiente gráfica de 
las/os candidatos transparentes.

La gráfica sin duda sobresale la partici-
pación del PAN sobre los demás partidos 
y de la misma manera, destaca el PRD y el 
PRI como los partidos que mostraron un 
mínimo interés por este ejercicio de trans-
parencia electoral. 
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Análisis del perfil de algunos candidatos

Para la reflexión cualitativa se eligieron -al azar- tres perfiles que ubican tendencias.

n PAN: Christian Von • Ganador de la Delegación Benito Juárez en Distrito Federal
Declaración Patrimonial Pública: Destaca que el candidato pone un ingreso anual de 

$63,904.75, lo que es poco creíble, pues da un monto mensual de $5,325.39. Según su infor-
me no cuenta con ningún bien inmueble y declara dos automóviles, un menaje de casa y una 
cuenta de inversiones con más de $500,000.00. No declara ninguna otra cuenta bancaria y no 
aparece firmado el formato. 

Declaración de intereses: El llenado de formato en este apartado, parece que fue respon-
dido por una persona que únicamente marcó los campos, quizás los indispensables, sin arrojar 
literalmente nada de información. No viene firmado y el único campo donde hay alguna palabra 
es el cargo que tuvo en la misma Delegación como Director General de Participación Ciudadana, 
ganando $1,216,601.00 al año, desde 2009 hasta 2012. Lo anterior equivale a un sueldo mensual 
de $101,383.40. Monto muy diferente al registrado en su declaración patrimonial. 

Declaración Fiscal: Se adjuntó la Declaración Anual del ejercicio 2013, con un ingreso anual 
de $1,070,788.00. Nuevamente, con los datos encontrados en las otras declaraciones, surgen 
dudas respecto a la veracidad de la información presentada. 

n PRD: Valentín Maldonado • Jefe Delegacional Coyoacán
Declaración patrimonial: El formato se encuentra debidamente llenado y firmado, con 

un ingreso anual declarado de $1,238,020.00 que equivale a poco más de $100,000.00 men-
suales. Un departamento de 54 m2 en Coyoacán que pagó de contado en 2015, con un valor 
de $1,140,000.00; un automóvil 2013 con valor de $229,344.00, dos cuentas de ahorro y una 
bursátil. 

Declaración de Intereses: En este formato únicamente dan a conocer los puestos que ha 
tenido dentro del poder legislativo en los últimos cinco años. En la Asamblea Legislativa del DF 
de 2009 a 2012, y en la Cámara de Diputados de 2012 a 2015. Al mismo tiempo menciona que 
ha sido Consejero Estatal y sigue siendo Consejero Nacional del PRD. 

Declaración Fiscal: La declaración que adjuntó es del año solicitado donde se constata un 
ingreso anual de $1,462,480.00. Es importante recalcar que en la mayoría de casos revisados, la 
declaración fiscal que subieron los candidatos que querían ser catalogados como transparentes, 
han sido de años pasados, o bien, no contienen el monto de Ingreso Anual, sino únicamente el 
pago de ISR que muchas veces es nulo o incluso a favor. 

n PRI: Oscar Valdovinos Anguiano • Presidencia Municipal de Colima
Declaración patrimonial: El candidato optó por subir una carta compromiso para hacer 

pública su declaración patrimonial a más tardar 60 días después de haber tomado posesión del 
cargo. Será importante validar su cumplimiento en la fecha establecida. 

Declaración de intereses: La información compartida aquí fue sobre sus compromisos ban-
carios, cargos anteriores como diputado local del Congreso del Estado y Regidor del Ayunta-
miento de Colima. Comparte que su esposa es empleada del sector público gubernamental, 
más no da más información al respecto. En cuanto a otras actividades, fungió como Presidente 
de la Asociación Civil Movimiento Ciudadano por Colima en 2009, pero ahora su participación 
ha concluido. 

Declaración Fiscal: El candidato compartió debidamente el formato validado por la Secre-
taría de Hacienda sobre sus ingresos del año 2014, declarando un total de $819,749.00. 
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Análisis de candidaturas legislativas

En cuanto a las elecciones del poder legislativo, se logró la participación de 272 candidatas y can-
didatos que subieron su información. De ese total, 68 resultaron ganadores, lo que equivale al 
25%. Si tomamos en cuenta que el universo de candidatas y candidatos a diputaciones federales 
y locales fue de 2,916 se deduce una baja participación, de poco menos del 10% de candidatos. 
Veremos que la cifra contrasta con la plataforma Voto Informado desarrollada más adelante. 

Para concluir este apartado, decimos que la información revisada, muestra, no solo la muy 
escasa participación de las y los candidatos, sino el menosprecio por los ejercicios de transpa-
rencia que se pusieron a prueba en este proceso electoral. Es cierto que se trata de una plata-
forma innovadora y que es la primera vez que se presenta, sin embargo, las cifras relativas no 
dan indicios para suponer que en verdad existe un interés y mucho menos un compromiso con 
el tema de la integridad pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Si bien las razones 
pueden ser muy diversas, y no sólo el desinterés o falta de compromiso, con los avances de la 
comunicación, redes sociales y equipos de asesores que cuentan con despachos de publicidad, 
colaborando en las campañas, resulta preocupante que tan alto porcentaje de candidatos/as 
no haya elegido participar, a través de alguna plataforma, para darse a conocer y mostrar su 
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Plataforma Voto Informado

Como se mencionó antes, dicha plataforma se dedicó a compartir información de las y los can-
didatos al poder legislativo, que la ofrecieron de manera voluntaria. En este apartado, además 
de analizar las principales cifras generales que se presentan en la plataforma, revisamos algu-
nos de los cuestionarios en línea con la intención de verificar –aleatoriamente- la calidad de la 
información presentada. 

Una vez pasado el proceso electoral, se logró obtener 2,368 cuestionarios contestados de 
candidatos a diputados/as. Los porcentajes de participación son bastante altos, contrastando 
así con la iniciativa de Candidato Transparente, expuesta también en el estudio. Las cifras gene-
rales pueden resumirse en la siguiente gráfica.

PARTIDOS PARTICIPANTES EN VOTO INFORMADO

Fuente: Elaboración propia con datos de www.votoinformado.unam.mx, Consultado el 12 de junio de 2015
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La composición de candidatas y candidatos para la elección por mayoría relativa fue de 300 
personas provenientes del PAN, PMC, PANAL, MORENA y PES; 294 del Humanista; 250 de la 
coalición PRI-PVEM; 200 del PRD y PT; 100 de la coalición PRD-PT; 50 del PRI y PVEM, y 22 inde-
pendientes. De Representación Proporcional, cada partido registrado contó con 25 candidatos, 
no coaliciones ni candidatos independientes. En total, un universo de 2,666 candidatos por 
mayoría relativa y 250 por representación proporcional. 

Con esa información se pudo apreciar que de las y los candidatos por mayoría relativa, los Parti-
dos que más participaron fueron: Movimiento Ciudadano con 284 candidatos/as, que respondie-
ron el cuestionario; Encuentro Social con 268 candidatos/as y Nueva Alianza con 251 candidatos/
as. Los que menos respondieron fueron el Partido del Trabajo, el Partido Humanista y MORENA. 

De las candidaturas por representación proporcional, cuyo número es fijo -25 por partido-, 
llenaron el cuestionario el 100% del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Morena y Encuentro 
Social. Le siguen, en orden descendente el PRD con 92%, PT y Nueva Alianza con el 64%, Partido 
Humanista con 56% y por último el Partido Verde con 12% de participación, lo que significa que 
sólo tres de los 25 candidatos/as respondieron el cuestionario. 

Se hizo un ejercicio especial para que los dirigentes de los diferentes partidos respondieran 
el cuestionario, y llama la atención que el único que no lo hizo, fue el candidato del PAN, C. 
Gustavo Enrique Madero Muñoz. El formato del cuestionario es sencillo y acotado. Tiene nueve 
bloques que solicitan información relacionada con: 

1. Sociedad y democracia 
2. Cámara de diputados federales 
3. Presupuesto de la federación y política fiscal 
4. Agenda legislativa 
5. Evaluación de políticas actuales 
6. Situación del país y temas de coyuntura 
7. Transparencia y rendición de cuentas 
8. Trayectoria profesional
9. Información y datos de contacto24 

Algunos de los resultados referentes al bloque de transparencia y rendición de cuentas ha-
llados en el cuestionario integrado para los dirigentes de partidos:25 

• Si fueran electos como diputados federales, harían su declaración patrimonial de manera 
detallada cada año, todos los dirigentes de los partidos -excepto Movimiento Ciudadano- 
que contestó de forma parcial. 

• En cuanto a hacer pública la declaración fiscal anualmente, todos los dirigentes dijeron sí 
excepto Nueva Alianza que respondió de forma parcial. 

• Sobre la declaración de intereses anual, todos los dirigentes políticos estarían de acuerdo 
en hacerla pública. 

• A la pregunta que se refiere a que “si el salario26 de los diputados federales debe incre-
mentarse, mantenerse, disminuirse o no opinar”, las respuestas fueron más variadas: el PRI, 
PRD, PANAL y PH opinan que debe mantenerse; PT, MC y MORENA dicen que debe dismi-
nuir; PVEM y PES prefirieron no responder. 

24 Para información detallada sobre el cuestionario, se puede revisar la liga: http://www.votoinformado.unam.mx/
dispCuest.php, consultado el 15 de junio de 2015. 
25 Quienes respondieron el cuestionario son: César Camacho del PRI, Carlos Navarrete del PRD, Alberto Anaya del PT, 
Arturo Escobar del PVEM, Dante Delgado de MC, Luis Castro de PANAL, Martí Batres de MORENA, Ignacio Irys de PH, 
y Hugo Flores de PES. 
26 En el cuestionario se explicita que el sueldo es de $74,000 pesos mensuales libres de impuestos aproximadamente, 
sin considerar algunos ingresos adicionales que los funcionarios pueden tener. 
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• En cuanto a mantener las prestaciones adicionales que pueden recibir los diputados fede-
rales, destaca: 

- Asistencia legislativa ($45,786.00): Algo de acuerdo respondieron PRI, PRD, PT, PVEM, 
PANAL y PH; Algo en desacuerdo opinó el PES; Totalmente en desacuerdo MORENA y 
prefirió no responder MC. 

- Atención Ciudadana ($28,772.00): Totalmente de acuerdo estuvieron PRD, PVEM, MC 
y PH; Algo de acuerdo el PT y PANAL; Algo en desacuerdo el PRI; y totalmente en 
desacuerdo MORENA y PES. 

- Apoyo para brindar su informe legislativo: Algo de acuerdo coincidieron el PRD, 
PVEM y PANAL; Algo en desacuerdo el PRI y PH; y totalmente en desacuerdo el PT, 
MC, MORENA y PES. 

• Por último se hace una pregunta en cuanto a transparentar o no las subvenciones, que son 
partidas que se mantienen en opacidad, pues los grupos parlamentarios no están obliga-
dos a comprobarlos. En esa pregunta hubo una coincidencia total de los dirigentes en que 
las subvenciones deben ser transparentadas totalmente. 

Con tal información, se revelan las posturas austeras o no de los dirigentes nacionales de 
los distintos partidos políticos que están registrados en el país. Tanto el PVEM, PRD y PANAL co-
incidieron en las respuestas que reflejan un acuerdo por mantener los altos ingresos y presta-
ciones que reciben las y los diputados federales, por el contrario, MORENA y PES coincidieron 
en una tendencia a bajar esos montos. 

La información de los portales alcanza para un análisis profundo y exhaustivo que permi-
tiría profundizar en los perfiles e intereses de cada candidata y candidato. Sin embargo, no es 
la intención de nuestro estudio, que más bien se propuso ofrecer un panorama general que 
ayuda a ubicar tendencias y tensiones. Es importante decir que hay información muy valiosa 
en cada una de las plataformas, por lo que es recomendable hacer uso de ella y difundir los 
hallazgos que permitan transmitir el mensaje a la clase política de que lo que escribieron, ha 
sido leído y será utilizado socialmente para poder contrastar lo dicho con lo que hagan en su 
gestión. Es viable en el futuro inmediato hacer un análisis detallado con algunos puntos clave 
de todas y todos los candidatos ganadores, para tener un catálogo de sus discursos, sus res-
puestas y comparar entre lo que dijeron como candidatos/as y lo que hicieron como servidoras 
y servidores públicos.

PORTAL INE

Los resultados obtenidos en este portal alcanzaron la recepción de 1,771 síntesis entregadas de 
manera voluntaria por las y los candidatos para ocupar cargos en el poder legislativo, lo que re-
presenta al 60% del total de candidatas y candidatos. En la siguiente gráfica se pueden observar 
con claridad a los partidos políticos que más participaron, tanto para diputaciones por mayoría 
relativa, como por representación proporcional y el total. Por mayoría relativa nos encontramos 
con altas participaciones de los partidos Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y la coalición 
PRI-VERDE, así como de las y los candidatos independientes. Dado el breve ejercicio cualitativo, 
nuevamente podríamos suponer que haciendo un zoom a la calidad de las respuestas, es pro-
bable que el PRI y el PVEM, hayan contestado los ejercicios o los mandaron llenar, únicamente 
para cumplir y utilizar las plataformas para publicidad, sin un interés real en la transparencia y 
la rendición de cuentas. Pero nuevamente, esto sólo es un supuesto. 

Por el contrario se encuentra una muy pobre participación del PRD, PT y Partido Humanista. 
El PAN, MORENA y Nueva Alianza se ubicaron en niveles intermedios. 
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1771 SÍNTESIS CURRICULARES REGISTRADAS HASTA EL MOMENTO

Fuente: http://www.ine.mx/candidatasycandidatos/ Consultado el 15 de junio de 2015. 

Consideraciones generales

Se puede concluir –entre otras consideraciones- que las iniciativas que tuvieron como objetivo 
promover la transparencia y acercar información de interés público a la ciudadanía, específica-
mente dirigidas a transparentar a las y los candidatos en estas elecciones de junio de 2015, son, 
sin duda avances valiosos a favor de una política más abierta y participativa, que progresiva-
mente llevará a un esquema donde la transparencia y la rendición de cuentas sean la norma y 
no la excepción, cuando hablamos de servidores públicos/as, instituciones, recursos y políticas 
públicas.

En términos generales, se pudo observar una baja participación en los ejercicios de transpa-
rencia, por parte de las y los candidatos, lo cual es lamentable. Pero más preocupante es que dar 
la información -que es pública y un derecho fundamental-, sólo sea un requisito por cumplir, y 
por ello se ofrece lo mínimo, lo que menos pueda comprometer y prestarse al escrutinio públi-
co, en vez de que asuma como un compromiso claro de abrir, transparentar y poner en la vitrina 
pública información útil y de interés social, en manos de las personas para que éstas puedan revi-
sarla, analizarla y utilizarla…27 para los fines que consideren, o bien para pedir más información. 

Algunas propuestas para que en el futuro esas iniciativas se fortalezcan y generen los im-
pactos deseados, en razón de una ciudadanía activa e informada que tome elecciones políticas 
conscientes, con base en herramientas de transparencia, vinculación y rendición de cuentas, se 
podrían resumir en: 

• Avanzar hacia la obligatoriedad de divulgar información de calidad y proactiva de cual-
quier persona que pretenda ocupar algún cargo público. 

• Promover el monitoreo de la información recabada en cada parte del proceso para alertar, 

27 Definición utilizada por Lourdes Morales, Directora de la Red por la Rendición de Cuentas. 
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cuando las y los participantes estén entregando formatos incompletos o incoherentes. 
• Crear redes y alianzas entre las iniciativas similares para no duplicar espacios y fortalecer el 

objetivo común. 
• Dar seguimiento detallado a la información presentada en las plataformas con todas y to-

dos los candidatos ganadores, aprovechar que la información ya está ahí para sintetizarla 
y tenerla como referencia para su actuación futura como servidora o servidor público. 

• Construir mecanismos de sanción ciudadana para las y los candidatos, así como para los 
partidos que muestren poco interés en la transparencia y en la rendición de cuentas, así 
como cuando la utilizan únicamente para fines publicitarios, soslayando de alguna mane-
ra, del fin último que es el respeto y garantía de derechos fundamentales. 
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El derecho a la participación política de las mujeres y las 
acciones afirmativas, el telón de fondo

El carácter universal, inalienable e indivisible de los derechos humanos ha hecho posible definir 
la participación equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito o espacio político como un 
aspecto importante en la agenda internacional de los derechos humanos.1

Tal logro implicó muchos años de lucha con un resultado favorable en cuanto al reconoci-
miento de que los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Por tanto, sus de-
rechos progresivamente fueron integrados en los llamados instrumentos internacionales que 
obligan a los Estados del mundo, a cumplir con los compromisos que asumen al aprobarlos, 
firmarlos o ratificarlos.2 

Recordamos que el reconocimiento de los derechos de las personas, estuvo por mucho 
tiempo pensado exclusivamente desde las necesidades de los hombres, “…por eso el derecho 
y las instancias internacionales en materia de derechos humanos asumieron paulatinamente, 
cada vez con mayor claridad, la necesidad de reconocer de manera específica y explícita los 
derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos.”3

Por eso hoy contamos con instrumentos internacionales que garantizan los derechos polí-
ticos de las mujeres. Una serie de acuerdos –entre Estados– que contienen principios básicos 
sobre los que los gobiernos de los países se obligan a formular políticas públicas e impulsar 
diversas medidas o acciones, incluyendo aquellas de carácter legal que permitan garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. 

1 La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad; Centro de Estudios para el Adelan-
to de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG)
2 Op cit, p 29
3 Op cit, p 30

Laura Becerra Pozos

Avances en la paridad de género
en las candidaturas

V
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El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (COCEDAW)4, conocido también como el Comité de la CEDAW, afirma que los Estados 
Partes tienen el poder necesario para nombrar a mujeres en cargos superiores de gabinete y 
puestos administrativos. Se establece que los partidos políticos también tienen la responsabi-
lidad de garantizar que las mujeres sean incluidas en las listas partidistas y que se propongan 
candidatas a elecciones en distritos donde tengan posibilidades de ser elegidas (Recomenda-
ciones 23 y 25).

Sin duda la CEDAW resulta el instrumento de mayor alcance respecto a la participación de 
las mujeres. Particularmente en el artículo siete, que establece:

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación con-
tra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igual-
dad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos 
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y 
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos guberna-
mentales;

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida 
pública y política del país.

Lo que se complementa con lo señalado en su artículo ocho: Los Estados Partes tomarán to-
das las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y 
sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional 
y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

De esta manera, los Estados Partes de dicha Convención se han comprometido a tomar to-
das las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política 
y pública del país, compromiso que implica que los Estados necesitan emprender una serie de 
acciones en distintos niveles, entre ellas las llamadas afirmativas o de cuota.

Debido a la exclusión histórica que han padecido las mujeres, se reconoce y recomienda la 
implementación de acciones afirmativas que garanticen, en el caso de los derechos políticos, 
una real y efectiva participación de las mujeres en la esfera política.

El término acción afirmativa o discriminación positiva, hace referencia a aquellas actuacio-
nes dirigidas a reducir o, idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias en contra de sectores 
históricamente excluidos como las mujeres o algunos grupos étnicos, preferencias sexuales o 
raciales. Se propone aumentar la representación de éstos, a través de un tratamiento preferencial 
para los mismos y de mecanismos de selección expresamente encaminados a estos propósitos.

Las acciones afirmativas, para avanzar en la equidad, generalmente de carácter temporal, 
significan -hasta ahora- un recurso útil para favorecer la participación equilibrada de mujeres y 
hombres, en los espacios organizativos, colectivos o partidos políticos, en donde se toman las 
decisiones importantes o estratégicas.

4 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Definida como 
la “Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres”, o bien como la “Carta Magna de los Derechos de las 
Mujeres” por ser el primer instrumento internacional que incluye todos los derechos humanos de las mujeres. Adop-
tada por 185 países. Se distingue por ser el primer instrumento internacional de carácter amplio y jurídicamente vin-
culante que prohíbe la discriminación hacia las mujeres en todas las esferas de la vida, incluyendo la política, y obliga 
a los gobiernos a adoptar medidas especiales de carácter temporal –acciones afirmativas– para promover el adelanto 
de las mujeres y la igualdad de género.
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En la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada 
en Quito, Ecuador (Consenso de Quito), en agosto de 2007, se abordó -como tema central- la 
participación política de las mujeres, sobre la que los países de la región acordaron una serie 
de compromisos, entre ellos uno directamente relacionado con la actuación y decisiones de los 
partidos políticos:

• Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, inclui-
das las reformas legislativas y las asignaciones de presupuesto, para garantizar la plena 
participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política, con el fin de 
alcanzar la paridad en las instituciones a nivel estatal-local y/o nacional: poderes ejecutivo, 
legislativo, judicial, así como regímenes especiales y autónomos.

• Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos po-
líticos a incorporar las agendas de las mujeres, el enfoque de género en sus contenidos, 
acciones y estatutos, así como la participación igualitaria, el empoderamiento y el lideraz-
go de las mujeres, con el fin de consolidar la paridad de género como política de Estado.

• Propiciar el compromiso de los partidos políticos de implementar acciones positivas y es-
trategias de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y refor-
mas organizativas internas, a fin de lograr la inclusión paritaria de las mujeres.

• Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradi-
car el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión 
por vía electoral o por designación, tanto nacional como localmente, así como en los par-
tidos y movimientos políticos.

A partir del reconocimiento internacional y regional de los derechos de las mujeres, la mayor 
parte de los países, incluyendo México, se han comprometido a impulsar de manera sostenida, una 
serie de medidas y acciones que contribuyan a la participación efectiva de las mujeres en todos 
los ámbitos -en particular en la esfera política-, para lo que son fundamentales la implementación 
de leyes y políticas que ayuden a eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres.5

En el caso de México se incluyen en la Constitución, artículos sobre el derecho a la ciuda-
danía (artículo 34), así como las prerrogativas de los ciudadanos (artículo 35). En estos artículos 
se reconoce la igualdad de derechos políticos para mujeres y hombres, sin distinción, en con-
cordancia con los artículos 1° y 4° que establecen las garantías de no discriminación e igualdad 
jurídica entre la mujer y el hombre. En tal sentido, destaca la reforma constitucional de 1974, 
en el marco de la organización de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en 
México, gracias a la que se reformó el artículo 4° para establecer la igualdad entre los sexos.6

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor 
el 11 de junio de 2011, particularmente la reforma del artículo 1° constitucional: “todas las per-
sonas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección”, lo que conformó el llamado “bloque de constitucionalidad” pues ha dado jerar-
quía constitucional a todo este conjunto de normas de derechos humanos sin importar que 
su fuente sea el derecho interno o el derecho internacional. Por la misma reforma al artículo 
1°, también quedaron establecidas constitucionalmente: la interpretación más favorable a las 
personas (principio por persona) en materia de derechos humanos y las obligaciones de todas 
las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, “de promover, respetar, 
proteger, y garantizar los derechos humanos” y de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

5 La participación política de las Mujeres… op cit, p 43 y 44
6 Ídem, p 53 y 54 
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La reciente Reforma Política del 2104, que modificó diversos artículos de la Constitución 
Federal, consagra en su Artículo 41 la equidad de género en las candidaturas para legisladores 
estatales y federales, lo que significa un paso más en la construcción de una sociedad más justa 
y equitativa, que se espera contribuya a cerrar la brecha de la participación política de las mu-
jeres. Lo que sigue, según la Diputada Verónica Delgadillo “… es un gran debate, pues tanto el 
Congreso de la Unión como los Congresos locales, deberemos generar las leyes secundarias en 
la materia, es decir, todavía tenemos que dar certeza a esa equidad de género.”7

Hay que garantizar que en las leyes secundarias no se coloquen obstáculos burocráticos que 
impiden el acceso y viabilidad de esta figura; además de buscar que el mismo principio aplique 
también para las regidurías.8

En ese marco internacional y nacional, nuestro país ha dado pasos en el compromiso de de-
finir y aprobar acciones afirmativas para la participación equitativa de las mujeres en los espa-
cios de representación y cargos públicos. Desde hace poco más diez años- se ubican esfuerzos 
y propuestas para conseguir e implementar acciones gubernamentales que den respuesta a los 
problemas provocados por la desigualdad de género.

La Ley Electoral en México, en particular el COPIFE, en sus primeras versiones solo señalaba 
que los partidos políticos promoverían una mayor participación política de las mujeres. Pero al 
paso de los años, esa decisión progresó hasta llegar al punto de establecer un porcentaje (no 
mayor del 70%) de cuotas en las candidaturas de mujeres y hombres para diputaciones y sena-
durías. Fue en el 2002 cuando se convirtió en una obligación para todos los partidos políticos.9

Particularmente en los Objetivos del Desarrollo de Milenio (ODM), adoptados por la Asam-
blea General de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), de septiembre de 2002, colocó 
como meta para el año 2015 lograr que haya 30% de mujeres en cargos de representación en 
todos los países.10

En cuanto a esa meta prevista, en el Poder Legislativo (Diputadas y Senadoras) en efecto 
fue aumentando el número de mujeres, pero no se alcanzó ese porcentaje -del 30%- en las dos 
últimas legislaturas. Particularmente en el ámbito local- municipal el porcentaje es mínimo aun, 
se mantiene por abajo del 5%.

Las organizaciones de mujeres y feministas reconocen los avances conseguidos: Se han 
aprobado Leyes generales de observancia federal y armonizando a nivel estatal, en materia 
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de igualdad y no discriminación; se han 
creado instituciones encargadas del adelanto de las mujeres en los tres niveles de gobierno, 
se han etiquetado presupuestos y designado recursos para operar programas especiales en 
materia de igualdad de género; se han reformado y aprobado códigos o reglamentos, y modi-
ficado la Constitución para garantizar mayor presencia de las mujeres en los espacios de toma 
de decisiones.11 Pero los desafíos para cerrar la brecha de participación y conseguir que ellas 
ocupen cargos de toma de decisiones, siguen siendo un tema pendiente, no solo en el marco 
legal- institucional sino en la práctica y cultura política.

7 La paridad de género en la reforma política, Verónica Delgadillo, Diputada Ciudadana
8 Idem.
9 El acceso de las mujeres a puestos de decisión pública en México; Alejandra Latapí Renner; en Mujeres al Timón en 
la Función Pública: Manual de Liderazgo Social, Instituto de Liderazgo Simone Beauvoir, p 263
10 Participación Política de las Mujeres en México. Una Visión desde la Justicia Electoral; Cecilia Tapia Mayans; en Polí-
ticas Públicas, Oportunidades… op cit, p 422
11 Seminario para la Armonización Legislativa en Materia de Paridad y Fortalecimiento de Liderazgos Políticos, Inmujeres y 
Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, AC, Ciudad de México, septiembre 2014
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Observando la paridad de género en las candidaturas 
del proceso 2015

Considerando el marco expuesto, nos propusimos dar seguimiento y valorar el cumplimien-
to de la paridad de género de las candidaturas de los partidos políticos contendientes en el 
proceso electoral 2015, por lo que presentamos un panorama de la respuesta de los partidos 
para cumplir la regla establecida, en razón del desafío de alcanzar la equidad en los cargos de 
elección popular.

Es un hecho que las acciones afirmativas ayudan a destrabar comportamientos, sobre todo 
cuando se trata de reducir o eliminar las brechas de género, incluyendo la relacionada con la 
participación política de las mujeres, sin embargo, los progresos han sido lentos en este ámbi-
to. La desigualdad -a partir de la diferencia de sexos- condiciona la participación política de las 
mujeres, y a pesar de que existe avance en la materia, no es suficiente para ampliar la presencia 
femenina en cargos de elección popular, particularmente en los casos de las gubernaturas y las 
presidencias municipales.

Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el porcentaje de presidentas 
municipales en 2000 fue de 3.5%, y 12 años después, el porcentaje aumentó a 5.9%, un avance de 
apenas 1.4%, que en términos reales no representa la inclusión real de las mujeres en la participa-
ción política municipal. Mientras en el orden de las diputaciones, en el Congreso Nacional se avan-
zó más considerando que los partidos políticos habían ya establecido porcentajes que iban del 20 
al 50 por ciento. En el todavía actual Poder Legislativo, 37.4% de las 500 curules en la Cámara de 
Diputados son ocupadas por mujeres; en la de Senadores alcanzan el 34.6% de los 128 escaños.

Pero como bien lo expresa la Magistrada Federal Lilia Mónica López Benítez a medio siglo 
del sufragio femenino, los derechos políticos de las mujeres siguen siendo sometidos y “…aca-
llada su participación por medios discriminatorios, por coacción psicológica, física y discursos 
tradicionales de dominación.” No hay una representación real y efectiva, ya que el total de car-
gos públicos en los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la unión, no supera el 20%. Las 
mujeres con cargos públicos en todo el país apenas suman el 17% (de 4,456 puestos políticos y 
públicos de primer nivel, solo 761 los ocupan mujeres).12

La reforma política promulgada en 2014 estableció la paridad en las candidaturas para la Cá-
mara de Diputados y el Senado, para que sea un 50% para mujeres y otro 50% para hombres. En 
razón de la medida aprobada el Presidente del INE, Lorenzo Córdoba, expresó su convicción de 
vigilar para que los partidos cumplan. “Para los comicios de 2015, el INE será completamente es-
tricto en el cumplimiento de la norma legal de 50-50 en la asignación de candidaturas entre hom-
bres y mujeres, en las contiendas para renovar los congresos, tanto a nivel local como federal.”

Córdoba esperaba que en los días de campañas, del 5 de abril al 4 de junio, fuera un periodo 
en el que la competencia paritaria entre los géneros provocara nuevas prácticas políticas, más 
directas y transparentes, para disputar los espacios de la representación popular. El funcionario 
anticipó que el INE “será absolutamente intransigente en el cumplimiento de las reglas de pa-
ridad en las candidaturas del proceso electoral federal.”13 Pero como veremos más adelante la 
buenas o nuevas prácticas no se dieron. 

El 4 de abril de 2015, el Consejo General del INE aprobó el registro de candidaturas a diputa-
dos federales, verificó que las fórmulas de candidatos (propietario y suplente) se integraran con 
personas del mismo género y que los partidos políticos cumplieran con el principio de paridad.  

12 A más de medio siglo del sufragio femenino en México, Magistrada Lilia Mónica López Benítez, en La Jornada, 12 
de junio, 2015
13 Fuente: CNN México en el sitio de internet http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/03/28/las-elecciones-2015-
romperan-el-record-de-candidatas-lorenzo-cordova
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La información del INE indica que se registraron un total de 4,496 candidaturas a diputados, de 
las que la mitad 2,248 son mujeres. También hubo paridad en el registro de los diputados que 
compitieron en los 300 distritos uninominales, 1,322 mujeres y 1,322 hombres para dar un total 
de 2,644. Igual se cumplió en el caso de los 1,852 diputados/as de representación proporcional.

Si bien las cifras significan un progreso importante aún se enfrentan obstáculos relaciona-
dos con otros factores relacionados con por ejemplo, el porcentaje de votos que los partidos 
obtuvieron en los distintos distritos, en elecciones pasadas. 

El INE vigiló que las mujeres no fueran registradas en forma exclusiva en distritos electorales 
en los que el partido que las postula obtuvo el más bajo porcentaje de votación en las ante-
riores elecciones federales 2012 (artículo 3, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos); 
por lo que se analizó la votación alcanzada por cada partido político nacional (entonces 7) en 
los 300 distritos, para clasificarlos en distritos con menor porcentaje de votación (perdedores), 
intermedios y los de mayor porcentaje de votación (ganadores). Los partidos cumplieron con la 
ley, ya que en sus distritos perdedores registraron tanto a mujeres como a hombres.

En los distritos ganadores, en forma integral, se registró un mayor número de hombres 
(55%), en relación con las mujeres (45%), con una diferencia de 10%. Salvo el PVEM que postuló 
al mismo número de mujeres y hombres, así como Nueva Alianza que registró a más mujeres en 
distritos ganadores. (Ver cuadro)14

PARIDAD DE LAS CANDIDATURAS POR PARTIDO POLÍTICO

PARTIDO
DISTRITOS CON
MENOR VOTACIÓN DIF

DISTRITOS CON
VOTACIÓN 
INTERMEDIA DIF

DISTRITOS CON
MAYOR VOTACIÓN DIF

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

PAN 60 40 20 53 47 6 37 63 26

MOVIMIENTO
CIUDADANO 51 49 2 53 47 6 46 54 8

NUEVA
ALIANZA 48 52 4 49 51 2 53 47 6

PRD 50 38 12 44 44 0 38 50 12

PT 42 37 5 43 35 8 33 46 13

PRI 45 36 9 38 42 4 38 43 5

PVEM 18 18 0 18 18 0 18 18 0

Totales 314 270 --- 298 284 --- 263 321 ---

Porcentajes 54 46 7.5 51 49 2.2 45 55 9.9

Fuente: Instituto Nacional Electoral/ sitio de internet15 

Para la Consejera Electoral General del INE, Adriana Favela, se cumplió con la paridad “for-
mal” al registrar las candidaturas a diputados federales, pero en los distritos perdedores e in-
termedios se postuló un mayor porcentaje de mujeres como candidatas, mientras que en los 
distritos ganadores se postularon más hombres y éstos, en general, encabezan las listas de 
candidatos de diputados de representación proporcional, lo que posibilita que sean ellos los 
que accederán al dicho cargo.16

14 Se cumplió con la paridad en las candidaturas federales, Adriana Favela, Consejera Electoral General del INE, sitio 
de internet del INE
15 http://genero.ife.org.mx/ine/ine_SeCumplioParidadFavela_abr2015.html
16 Idem
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Coincidimos con la Consejera Favela en que el ideal es que cada partido registrara el mismo 
número de mujeres y de hombres en sus distritos ganadores en cada entidad federativa. Por lo 
que considera que aún se deben afinar las reglas para una mejor aplicación del principio de la 
paridad entre los géneros en el registro de candidatos y candidatas.

Para el caso de las diputaciones elegibles por el principio de mayoría relativa, analizando por 
cada distrito se encontró que en 132 de los 300, es decir en un 44% de los distritos electorales 
federales hubo más candidaturas de mujeres que de hombres.17 (Ver gráfica)

TOTAL DE CANDIDATURAS POR DISTRITOS ELECTORALES 2015 

El mismo Observatorio de Inmujeres menciona que los estados de Guanajuato, Hidalgo, 
México, Quintana Roo, Sonora y Yucatán, son los que contaron con más distritos electorales con 
mujeres candidatas. En los distritos de Guadalajara, Chihuahua y Toluca, en los que hubo ocho 
candidaturas propietarias de mujeres, compitieron con tan solo una de hombres.

En algunas entidades del país se generaron debates y tensiones sobre el registro de candi-
daturas para congresos y ayuntamientos, de tal manera que la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo que confirmar los criterios de paridad de 
género en el registro de candidatas y candidatos en esos ámbitos.

El Tribunal confirmó diversas sentencias mediante los cuales se aprobaron los criterios de 
paridad de género en las fórmulas de candidaturas de diputados e integrantes de los ayun-
tamientos de Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Sonora. En el caso de Querétaro, el 
Pleno avaló la sentencia de la Sala Regional de Monterrey, en la que ordenó al Instituto Electoral 
de dicha entidad, que instrumentará lo necesario para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a presidencias municipales, así como en la integración del congreso y los ayunta-
mientos.18

La sala Superior igualmente avaló los lineamientos para el registro de candidaturas en dis-
tintos cargos, en el Estado de México, en cuyo caso el Pleno determinó que, ante lo avanzado 
del proceso electoral, no puede estimarse la inconstitucionalidad de los mismos, por el solo 
hecho de que no se previó el alcance de la paridad en el sentido horizontal, pues si bien la nor-
mativa local reconoce este principio, también se debe garantizar la certeza y legalidad de los 
procesos electorales, así como el derecho a la auto-organización de los partidos.19

En el caso de Chiapas, se denunció que a 10 días de las elecciones locales, las listas de can-
didatos a diputados locales, alcaldes y planillas de regidurías que contenderían el 19 de julio, 
debían respetar la paridad de género en sus dimensiones vertical y horizontal. Así lo ordenó 
ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al Instituto Electoral y de 

17 Observatorio Inmujeres, Candidaturas a diputaciones federales para 2015http://aplicaciones.inmujeres.gob.mx/ob-
servatorio/category/genero-y-politica/en-campania/
18 Sitio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nota de Abril 2015
19 Idem
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Participación Ciudadana del estado (IEPC) al determinar que éste faltó a sus obligaciones al no 
velar por el respeto al principio constitucional de paridad vertical en el registro de las postula-
ciones a diputados.

Tampoco cumplieron con la jurisprudencia emitida por el mismo TEPJF y vigente desde el 8 
de mayo, que obliga a la paridad horizontal en la integración de ayuntamientos. En la discusión 
los magistrados destacaron el machismo revelado en las listas de abanderados, pues todos, 
salvo Morena, incumplieron, con creces, su obligación de respetar la paridad de género en las 
ternas de candidatos a puestos de elección.

Por ejemplo, el PRI registró 102 aspirantes a alcaldes varones contra 14 mujeres; el PVEM 
106 contra 14, y el PRD 73 contra 26, el PT 63 hombres contra sólo 5 mujeres. El PAN registró 63 
varones y 41 mujeres; Movimiento Ciudadano postuló 33 hombres y 19 mujeres; Nueva Alianza 
25 hombres y 10 mujeres; el Partido Humanista 37 hombres y 11 mujeres; Encuentro Social ins-
cribió 34 hombres y 23 mujeres. Los partidos locales Mover a Chiapas apuntaron a 90 hombres 
contra 19 mujeres, y Chiapas Unido 86 hombres y 33 mujeres. Morena, en cambio, postuló 59 
hombres y 58 mujeres.

El magistrado Salvador Olimpo Nava indicó que el caso despierta “indignación” porque refle-
ja que persiste un país machista, pero además que denotó las violaciones al principio de trans-
parencia y acceso a la información, pues se negaron datos a organizaciones civiles promotoras 
de la equidad.20

n El alcance real de la reforma para la paridad de género
Desde la perspectiva del magistrado presidente Constancio Carrasco, ahora la paridad de gé-
nero en la elección de ayuntamientos no se observa como una medida afirmativa de carácter 
temporal sino permanente, por provenir del bloque de constitucionalidad.

Como lo señalamos antes, el punto más débil en torno a la equidad en la participación polí-
tica de las mujeres en los cargos de representación popular, sigue siendo el local-municipal, por 
eso rescatamos la consideración del magistrado Manuel González Oropeza, de que los ayun-
tamientos son la piedra angular de todos los sistemas de gobierno, por lo que es necesario 
garantizar el acceso de las mujeres a los cargos edilicios en condiciones de igualdad frente a los 
hombres y evitar la discriminación.21 

Un primer balance hecho, el 12 de junio, por las propias participantes, arroja un saldo posi-
tivo, al menos en lo que al legislativo federal se refiere, pues se calcula que habrá un 5% más de 
representación femenina. La Magistrada María del Carmen Alanís estimó que la próxima legis-
latura estará compuesta por 58% de hombres y 42% de mujeres. Lo que significa un avance res-
pecto al 2012, cuando los diputados representaron el 68% y las diputadas el 32%, igual significa 
un progreso respecto al 2009, donde los hombres representaban el 74% y las mujeres el 26%. 

La magistrada Alanís en ese balance inicial de progreso respecto a la representación de 
mujeres, dijo que su presencia se incrementó en 11 de 16 estados participantes en el proceso 
electoral, con excepción del Distrito Federal donde se redujo el número de mujeres en la Asam-
blea Legislativa (de 15 a 14), el estado de México pasó de 19 a 18 y en Nuevo León de 11 a 10 
diputadas locales.22

20 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/07/9/pide-tepjf-paridad-de-genero-en-listas-de-candidatos
21 Idem
22 Alanís: la participación de mujeres en la política avanzó en estas elecciones; La Jornada, 13 de junio, 2015; 
declaraciones de la Magistrada María del Carmen Alanís en el marco de la presentación del libro Contigo aprendí: una 
lección de democracia gracias a la sentencia 12624
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EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Un caso interesante es el de Querétaro, pues de no contar con ninguna mujer en el congreso 
local es muy probable que llegue a contar con ocho mujeres, frente a siete hombres. Igual en 
Campeche el cambio fue significativo y serán mayoría, 11 mujeres y 10 hombres. En el caso de 
Guerrero la conformación pasará de cuatro a 12 legisladoras y en Michoacán de cuatro a 10.23

Sin embargo, no se observó un comportamiento similar en cuanto a las 66 candidaturas a 
gobiernos de los estados, pues 53 (80%) fueron ocupados por hombres y 13 por mujeres (20%).

En el Distrito Federal los resultados de la elección no alcanzaron a cumplirla: En las Jefaturas 
Delegacionales ganaron 12 Hombres y 4 Mujeres (25%); en las Diputaciones locales (ALDF) 24 
Hombres y 16 Mujeres (40%).

Desde el punto de vista de las especialistas en el tema, la paridad debe ser una medida per-
manente para compartir el poder entre hombres y mujeres, porque hablar de paridad es hablar 
de democracia, igualdad y no discriminación; es hablar de equidad. Para avanzar en el ejercicio 
pleno de los derechos políticos de las mujeres, Isabel Torres García, del Centro de Estudios de 
Derechos Humanos, considera que es fundamental el papel del sistema de Justica electoral. 
Igualmente es importante el papel de los partidos políticos para democratizar sus métodos de 
elección de candidatas y candidatos.24

Consideraciones Generales

• Los tratados internacionales en general y los que se refieren a los derechos humanos 
de las mujeres en particular, que han sido suscritos y ratificados por México, deben ser 
tomados como parte integrante del sistema jurídico nacional. Son las herramientas para 
que las mujeres defiendan y ejerzan sus derechos, destacadamente el de la participación 
política.

• La Ley Electoral en México, en particular el Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales  (COFIPE), en sus primeras versiones solo señalaba que los partidos políticos 
promoverían una mayor participación política de las mujeres. Pero al paso de los años, esa 

23 Idem
24 Los derechos políticos de las mujeres: hacia una efectiva aplicación; Redacción de la revista Igualdad de Género, op 
cit. P 27 
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decisión progresó hasta llegar al punto de establecer un porcentaje (no mayor del 70%) de 
cuotas en las candidaturas de mujeres y hombres para diputaciones y senadurías. Fue en 
el 2002 cuando se convirtió en una obligación para todos los partidos políticos.25

• El 10 de febrero del 2014, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, que 
obliga a los partidos políticos a que determinen en sus documentos básicos las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.26 
Sin duda, este avance se inscribe en el reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos 
de las mujeres, es un paso más allá de las cuotas y acciones afirmativas, porque se enmar-
can en la igualdad sustantiva y abona a la no discriminación de las mujeres en los espacios 
de decisión y de poder.

• En razón de los indudables avances que se destacan, las organizaciones de mujeres y las 
instituciones que trabajan por la equidad, consideran que hoy la tarea más importante 
es la armonización de códigos y leyes electorales estatales, con leyes generales del país, 
debido a la situación desigual –sobre la paridad electoral- entre las distintas entidades de 
México.

• Reiteramos que la paridad debe ser una medida permanente para compartir el poder en-
tre hombres y mujeres, porque hablar de paridad es hablar de democracia, igualdad y no 
discriminación; es hablar de equidad y equipotencia. Para avanzar en el ejercicio pleno de 
los derechos políticos de las mujeres, Isabel Torres García, del Centro de Estudios de Dere-
chos Humanos, considera que es fundamental el papel del sistema de Justica electoral de 
cada país. Igualmente es importante el papel de los partidos políticos para democratizar 
sus métodos de elección de candidatas y candidatos.27

• La cultura que produce la desigualdad de oportunidades para el desarrollo político y el 
ejercicio de liderazgos de las mujeres, se sostiene en estructuras rígidas en los espacios 
de poder y sociales que impiden o limitan el ejercicio de sus derechos, incluyendo el de la 
participación en la toma de decisiones. Aun aquellas que logran acceder a cargos públicos 
o de representación popular se enfrentan al aislamiento o exclusión.

• Por tanto compartimos la afirmación de que “…las restricciones en la participación política 
que padecen las mujeres no están determinadas por sus cualidades individuales (aptitu-
des, personalidad y habilidades personales), sino que son expresión de una cultura políti-
ca que legitima y realza los valores masculinos y establece oportunidades desiguales en el 
ejercicio de la ciudadanía, cuyo resultado es la tendencia general de que la participación 
política de las mujeres se concentre en las posiciones de base, mientras que las de lideraz-
go, aquellas de mayor estatus y altamente valoradas, sean, ocupadas, en su mayoría, por 
hombres.”28

• Además del machismo en el entorno familiar aun presente, los problemas de exclusión, de 
pobreza de la mayoría, así como la violencia de la que son objeto, son factores que influ-
yen negativamente en la calidad e intensidad de su participación y ejercicio de liderazgo.

• La persistente violencia hacia las mujeres, como lo expresó la Magistrada federal, Lilia Móni-
ca López Benítez. “…es la violencia política que consiste en cualquier tipo de fuerza contra 
los opositores por su ideología o intereses públicos; es el último recurso de imposición de 

25 El acceso de las mujeres a puestos de decisión pública en México; Alejandra Latapí Renner; en Mujeres al Timón en 
la Función Pública: Manual de Liderazgo Social, Instituto de Liderazgo Simone Beauvoir, p 263
26 Avances en los derechos políticos de las mujeres; Senadora Angélica De La Peña, Presidenta de la Comisión de DH del 
Senado, en Igualdad de Género; publicación del Senado de la República e Inmujeres, No 6, México, 2014 
27 Los derechos políticos de las mujeres: hacia una efectiva aplicación; Redacción de la revista Igualdad de Género, op 
cit. P 27
28 La participación Política de las Mujeres. De las cuotas de género a la paridad, CEAMEG, México, 2010, pág 21.
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argumentos ante los desacuerdos y la falta de consenso.” Cuando se ejerce contra la mujer 
tiene dos vertientes: una, es el acoso y la intromisión en su vida privada, entendido como 
todo acto cometido en su contra o de su familia, con el propósito de impedir su derecho a 
participar en la vida pública o en el cumplimiento de sus funciones mediante actos de pre-
sión a través de persecución, hostigamiento o amenazas. La otra forma de violencia política 
se manifiesta con agresiones verbales, discursos discriminatorios de género, daño moral y 
desprestigio de las candidatas por su condición de mujer y/o por pertenecer a otros grupos 
vulnerables; incluso acciones más graves como el ataque físico-sexual, el abuso económico 
y el feminicidio perpretados directamente contra candidatas. La violencia política busca 
anular a toda mujer que incursiona en un sistema que tradicionalmente ha pertenecido a 
los hombres y desincentiva al género femenino de participar activamente.29

• Po eso hay que abrir más la perspectiva, como sugiere Verónica Delgadillo, para incidir en 
las condiciones que permiten la desigualdad, debemos combatir la violencia de género 
y la violencia intrafamiliar, los contenidos sexistas implícitos en las actividades guberna-
mentales, las inequidades que padecen las mujeres en sus mismas comunidades, en sus 
familias, en sus escuelas, y en sus trabajos… combatir la desigualdad de género en los mis-
mos partidos políticos y sus dirigencias, si es que queremos que sirvan de algo las nuevas 
reformas.

• Finalmente, como lo presenta la maestra Sandra Serrano García, los derechos políticos 
de las mujeres forman parte del debate sobre la calidad de las democracias. Por eso los 
Estados están obligados a garantizar dichos derechos, lo que implica la reorganización 
del conjunto de instituciones y el aparato gubernamental. La democracia participativa 
exige un nuevo contrato social.30

29 A más de medio siglo del sufragio femenino en México, op cit
30 Idem
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Actualmente, el pueblo soberano opina sobre todo en función de cómo la televisión le induce a opinar
Giovanni Sartori

Presentación

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en todo proceso electoral, inciden, 
influyen y pueden incluso inducir el voto del electorado. Regular su papel no ha sido fácil, los 
partidos minoritarios y opositores al poder, así como un sector de la opinión pública, aseguran 
que pueden intervenir en los procesos electorales, favoreciendo a aquellos partidos con los que 
comparten intereses dentro de la agenda corporativa-empresarial.

En palabras del investigador Juan Rial, “los medios conforman estructuras culturales que infor-
man, entretienen, educan, manipulan y forman el parecer de la población. Son a la vez, empresas 
comerciales de servicios, que buscan lucro a través de sus actividades corrientes, independien-
temente de los cambios que se registren en la escena política. También, son importantes actores 
políticos. Expresan los intereses económicos y sociales de quienes los controlan y sus aliados. Los 
medios proveen una escena en la cual el político “representa” frente a la población, permitiendo la 
manipulación de símbolos con una capacidad de amplificación enorme, encontrando al individuo 
en su intimidad, sin necesidad de que éste tenga que transformarse en parte de una masa como en 
el pasado, cuando, para ser parte de la acción política, debía estar en las movilizaciones callejeras”.1

En ese sentido, tienen el poder de influir y fijar agendas, incluso de poner, posicionar, crear y 
destruir candidatos/as. En México, esto se ha demostrado en polémicos procesos electorales, 
y por ello se ha busca su regulación.

Los partidos políticos y las y los candidatos independientes saben el papel relevante que 
juegan los medios de comunicación antes, durante y después de un proceso electoral, entien-
den que estar fuera de ellos es invisibilizarse, es decir, hoy en día las contiendas electorales se 
disputan en los medios de comunicación, por ello la exigencia de los partidos políticos de regla-

1 Rial Juan, Financiamiento político: el acceso de los partidos a los medios de comunicación, http://www.idea.int/
publications/good_practices_la/upload/Parte1Cap2.pdf
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mentar y regular los espacios mediáticos, para que sean equitativos, democráticos y en donde 
todos puedan competir en condiciones de equidad informativa. 

Cuando hablamos de equidad informativa nos referimos “a la idea de que todos tienen opor-
tunidad de ser vistos, que hay un mínimo de tiempo y espacio que debe disponer cada fuerza 
política en los medios, y que el tiempo y espacio debe ser dado de acuerdo con la representa-
tividad que tienen las fuerzas políticas en la ciudadanía, hecho medible, ya sea por medio del 
apoyo que reciben a través de encuestas de opinión pública, o en la instancia de los comicios 
cuando cada fuerza es fácilmente mensurable por el número de votos que obtuvo.”2

En México gracias a la presión de algunos partidos políticos, de la opinión pública, y de di-
versas organizaciones civiles, se ha logrado avanzar en una reforma electoral, que – a través del 
INE- reordena y regula los espacios de los partidos en los medios de comunicación, garantizan-
do espacios y tiempos, de manera equitativa que permiten que las fuerzas políticas compitan 
bajo un esquema más igualitario en los medios informativos.

En esta colaboración, se analiza si en el proceso electoral federal del 2015, las modificaciones 
a la reforma político electoral garantizaron efectivamente una mayor democratización, equidad 
y apertura en los medios de comunicación (entiéndase radio y televisión), para los partidos po-
líticos, o sigue predominando la censura, la guerra sucia de algunos, donde se favorecen a las 
principales fuerzas electorales de su interés corporativo.

El estudio hace, en principio, un breve recorrido sobre la apertura de los medios de comuni-
cación en los procesos electorales en América Latina, luego le sigue un recuento del marco ins-
titucional en México, focalizado en el tema, para finalmente ofrecer un análisis de la cobertura 
electoral que los medios le dieron a los partidos políticos en el proceso electoral-2015, además 
de incorporar algunas conclusiones que nos indiquen si efectivamente hoy en día existe una 
equidad mediática.

Contexto regional

En un estudio hecho por la Fundación Friedrich Ebert destaca que 15 de los 17 países de América 
Latina (AL) han implementado algún tipo de regulación sobre medios de comunicación para pro-
mover una mayor equidad de la presencia de los partidos políticos en los medios de comunica-
ción, en especial en tiempos electorales. El propio análisis reconoce que si bien ello ha contribuido 
a una mayor transparencia y democratización de los medios, lo cierto es que no necesariamente 
han conseguido la reducción de los gastos incurridos en las campañas electorales. 

Los partidos políticos en el Continente consideran que los medios juegan un papel clave 
para promover sus plataformas y agendas electorales, y en ese sentido, es en lo que más invier-
ten sus recursos financieros. 

Al igual que en México, en la mayoría de los países de AL, el tema de la regulación de la cober-
tura mediática de las campañas electorales es relativamente nuevo, anteriormente no había una 
legislación clara, lo que ocasionaba que los partidos que contaban con mayor capacidad finan-
ciera tuvieran la facilidad de comprar tiempos y espacios dejando en desventaja a aquellos par-
tidos pequeños. “Aunque la presencia mediática no garantiza el éxito electoral, las desventajas 
para las fuerzas políticas incipientes, sin mayor reconocimiento de nombre, son significativas.”3

2 Ídem
3 Griner Steven y Arias César, Medios de comunicación y partidos políticos en América Latina: una aproximación 
más allá de la obsesión por controlar el gasto electoral, Fundación Friedrich Ebert, Representación en México, 2007, 
http://www.fesmex.org/common/Documentos/Ponencias/Medios%20Com%20y%20Partidos%20Pol%20AL%20Ste-
venG%20y%20CesarA.pdf
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Para los especialistas en asuntos democráticos y políticos de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Steven Griner y Daniel Zovatto, en América Latina se debe establecer un 
campo de juego equilibrado para la competencia entre los partidos. La equidad en la compe-
tencia, es un principio fundamental de la democracia multipartidista. Legislar sobre el financia-
miento de los partidos y las campañas electorales, puede ayudar a equilibrar las condiciones 
de la competencia y facilitar el ingreso de nuevos partidos al escenario político, o a reducir la 
presión de los grupos corporativos u otros sectores acaudalados sobre partidos existentes. Fa-
cilitar un acceso equitativo a los medios de comunicación, en particular a la televisión, es otro 
mecanismo apropiado para promover la equidad. 

En su análisis por el continente la Fundación Ebert detalla que Brasil y Chile son los dos 
países de América Latina que prohíben la publicidad política pagada en televisión durante la 
campaña electoral para las elecciones presidenciales y legislativas. En Brasil, tanto la publicidad 
en televisión como la propaganda en radio se reducen a las franjas gratuitas asignadas a los 
partidos, mientras que el uso exclusivo de franjas en Chile se limita solamente a la televisión; a 
diferencia de Bolivia, Colombia, México, Paraguay y Perú que cuentan con sistemas mixtos de 
franjas y límites que se extienden en los medios públicos y privados. 

La televisión sigue siendo el medio más importante que los partidos políticos visualizan 
para incidir en sus mensajes políticos y electorales. Según el Informe de Desarrollo Humano de 
1997, en América Latina, para ese año, había 200 televisores por cada 1000 personas. En 2000, 
el Banco Mundial registró 255 por cada 1000 habitantes. Crecimiento que ha convertido a la 
televisión en el medio ideal para transmitir los mensajes políticos, sobre todo en las campañas 
presidenciales.4

En el caso de nuestro país “la televisión mexicana sigue siendo pieza clave en el juego elec-
toral de la clase política. Los partidos postulan a estrellas de la pantalla chica, promueven a 
actrices como primeras damas y el gobierno regala reproductores con fines electorales, amén 
de gastar una fortuna en publicidad televisiva. Tan sólo en 2014, el gobierno de federal pagó a 
Televisa 144.2 millones de pesos y a Televisión Azteca 83.4 millones”.5

Entorno nacional y marco institucional

Poco se pudo hacer cuando Carlos Salinas ya como ex presidente de México solicitó a diversos 
empresarios su colaboración de más de 20 millones de dólares para apoyar al candidato del PRI 
a la presidencia de la República, algo similar hizo Vicente Fox, a quien se le imputó su llegada a 
la presidencia con financiamiento privado, que rebasó todos los topes de campaña permitidos 
(“Amigos de Fox”). Muchos de esos recursos fueron destinados a los medios de comunicación y 
poco se supo de cuánto se pagó por ello. Bajo las mismas condiciones se desarrolló la campaña 
presidencial del 2006, en la cual los medios informativos jugaron un papel relevante, no sólo 
como agentes pasivos, es decir, limitándose a pasar anuncios propagandísticos en los tiempos 
reglamentarios o difundir noticias, sino que participaron-de manera activa- como copartícipes 
de una guerra sucia, descalificando y atacando a un candidato.

Predominaron las campañas de odio de tal suerte que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) 
tuvo que intervenir para que los partidos retiraran anuncios en radio y televisión. No está de más 
decir que el proceso electoral del 2006 ha sido calificado como el más sucio en toda la historia de la 
democracia en este país, en donde los partidos se enfrascaron en una guerra mediática jugándose 
la presidencia en los medios de comunicación y no en las calles a partir de campañas propositivas.

4 Ídem.
5 Proal Juan Pablo, La agónica muerte de Chabelo, Proceso, http://www.proceso.com.mx/?p=405708
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Esa serie de acontecimientos sólo fueron posibles ante la ausencia en aquel momento, de 
una regulación del órgano rector de la política electoral del país, el IFE, hoy INE. Aunado a que 
en esos momentos se contaba con la posibilidad de usar financiamiento público para la contra-
tación de espacios privados en los medios de comunicación, el papel del IFE fue severamente 
cuestionado por no haber intervenido de manera tajante ante el papel “sucio” en especial de las 
televisoras en el proceso electoral.

Hubo un exceso e injerencia de los medios de comunicación y se evidenció la falta de meca-
nismos para garantizar una cobertura mediática equitativa para todas las fuerzas políticas, así 
como, la ausencia de una legislación que sancionara y regulara a los partidos y a los medios de 
comunicación en ese momento. 

Se dice incluso que la elección del 2006 fue detonante para una nueva reforma electoral 
que apuntara a fortalecer a la institución electoral y regular a los medios de comunicación, en 
especial a las televisoras, a todo ello se sumó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación del 7 de junio de 2007 de declarar inválidos diversos artículos de la Ley Federal de Radio 
y Televisión, así como, la propia Ley de Federal de Radio y Televisión.

Todos estos factores incubaron la idea no sólo en los partidos políticos sino de consejeros y 
sociedad civil, de la necesidad de establecer una nueva relación con los medios de comunica-
ción, de la urgencia de regulación y legislación, para lograr equidad en las campañas políticas.

Fue bajo ese contexto que el poder legislativo presentó una propuesta de reforma electoral 
que garantizará la pluralidad y equidad de los medios de comunicación a todos los partidos 
políticos antes, durante y después de los procesos electorales y con ello romper con los mono-
polios mediáticos; lograr además que la información que se trasmitiera fuera objetiva y alejada 
de todo sesgo ideológico.

En palabras del hoy Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova: “Un medio de comunica-
ción que no informa oportuna y verazmente, que distorsiona o manipula las noticias -para decir-
lo sin medias tintas- disfuncionales para la democracia, pues impide que el ciudadano tenga a su 
disposición elementos ciertos y suficientes para poder orientar sus posturas políticas y de cara 
a las elecciones, su voto, para decirlo en breve; un ciudadano informado o mal informado es un 
ciudadano que no puede ser plenamente libre, pues su juicio sobre la realidad está distorsiona-
do, por ello la responsabilidad… para la comunicación es enorme...”6

Fue así como en el 2008 se aprobó una nueva reforma constitucional y legal en materia electo-
ral, “…con el objetivo explícito de garantizar condiciones equitativas para la contienda electoral, 
cuyo eje central fue el establecimiento de la exclusividad de los partidos políticos para difundir 
propaganda electoral en radio y televisión, con las consecuentes restricciones no sólo a los parti-
dos políticos, sino a cualquier individuo o corporación, para contratar tiempo aire en tales medios 
con propósitos electorales. Como complemento, la reforma contempló límites al contenido de 
la propaganda electoral de los partidos políticos y a los mensajes institucionales a cargo de los 
órganos, dependencias, entidades y servidores públicos.”7

Lo novedoso de la reforma fue el acceso exclusivo y gratuito de los partidos políticos a 
la radio y televisión con fines electorales, a través del tiempo oficial del Estado, con la fina-
lidad de tratar de garantizar la equidad entre las distintas fuerzas electorales, algo sin duda 
innovador y con principios democráticos más sólidos, también se cancelaron la contratación 
de los tiempos privados, lo que fue fuertemente criticado por los medios de comunicación. 
Córdova lo explica de la siguiente manera:“La reforma fue objeto de descalificaciones y de 

6 Córdova Vianello Lorenzo, Los medios de comunicación en el proceso electoral federal, Revista de Difusión Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, http://teegro.gob.mx/revista/revista-13/tema-2.pdf
7 Horozco Enríquez J. Jesús, Medio y elecciones. El reto de la equidad y la libertad de expresión, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, UNAM, www.juridicas.unam.mx
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una intensa campaña de desprestigio y de información manipulada por parte de los espacios 
informativos de la radio y televisión principalmente, no podía esperarse otra cosa, la afecta-
ción que trajo consigo la propuesta de reformas era gravísima para los concesionarios y la 
ominosa reacción de la mayoría de éstos, fue proporcional a la afectación de sus intereses, un 
ejemplo tácito… fue la riesgosa y ofensiva postura sostenida por varios de los comunicadores 
de los medios electrónicos y funcionarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio 
y la Televisión, durante la inusual sesión que presidió el Senado de la República el 11 de sep-
tiembre del 2007, además de los concesionarios se sumaron a la condena de la reforma elec-
toral varios grupos empresariales. Cabe destacar que los órganos del Consejo Coordinador 
Empresarial, los mismos que habían violado la ley en el año 2006, y de un pequeño grupo de 
intelectuales que sostenían que la prohibición de la contratación de la propaganda electoral 
para los particulares, establecida en el artículo 41 de la Constitución, vulneraba el derecho de 
libre expresión de los demás, la oposición llevó tanto a los órganos empresariales como a los 
intelectuales a interponer distintos juicios de amparo que todavía hoy están en curso, ade-
más a lo largo de todo el proceso legislativo, en la reforma se pudo presenciar el ejemplo 
más emblemático y a la vez grotesco de lo que puede significar la manipulación de la 
información por parte de los principales espacios noticiosos.”8

Hoy en día, con la nueva reforma, los tiempos en los medios se dividen de la siguiente ma-
nera: En periodos electorales el tiempo que se distribuye diariamente entre todos los partidos 
es de cuatro minutos en radio y de tres en televisión (incluyendo un programa mensual de 
cinco minutos y promocionales de veinte segundos, que se distribuyen en forma igualitaria 
entre los partidos), en periodos electorales la cuota diaria se incrementa significativamente. 
En este sentido, durante el periodo de precampañas el tiempo que se distribuye diariamente 
asciende a dieciocho minutos tanto en televisión como en radio, en tanto que en periodo de 
campañas se incrementa a 41 minutos diarios por cada canal de televisión (alrededor de 500) 
y estación de radio (cerca de 1,800). Al respecto, los tiempos se dividen en promocionales de 
30, 60 y 120 segundos, distribuidos entre los partidos políticos a lo largo de los horarios de 
transmisión comprendidos entre las 6:00 y las 24:00 horas.9

El Reglamento de Radio y Televisión establece además la distribución proporcional de los 
tiempos: un 30% del tiempo se divide atendiendo al principio igualitario, por el que cada parti-
do político recibe una cantidad igual a la de los demás; asimismo, el 70% restante se distribuye 
según el principio de proporcionalidad, por el cual cada partido político recibe el tiempo equi-
valente al porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.10

Lo que supondría una mayor equidad e igualdad en la distribución de los tiempos, por lo 
que estas elecciones-2015 serán la prueba de si realmente tales modificaciones ayudaron a los 
partidos políticos a competir en igualdad de circunstancias. 

El Reglamento también especifica que el Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad 
responsable de asignar los tiempos a los partidos, tanto en radio como en televisión, así como 
para sancionar las violaciones al marco jurídico.

PRINCIPALES PUNTOS DE LA REFORMA ELECTORAL

8 Córdova Vianello, op. cit. cit
9 Ídem
10 Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General, 
celebrada el 19 de noviembre de 2014, mediante Acuerdo ine/cg267/2014, Instituto Nacional Electoral.
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1. Los partidos políticos pueden acceder a radio y televisión sólo a través de los tiempos públicos que son la 
suma de los tiempos del Estado y los llamados tiempos fiscales.

2. El INE, es la única autoridad en el país facultada para administrar esos tiempos. 
3. El INE es el órgano competente para sancionar las violaciones a lo establecido, con relación al acceso 

a los medios electrónicos de comunicación pudiendo incluso ordenar la cancelación inmediata de las 
transmisiones de radio y televisión, así como imponer sanciones a los concesionarios, desde la amonestación 
pública y pasando por multas de carácter económico, hasta ordenar incluso la cancelación del tiempo 
comercializable de 1 a 36 horas, en el periodo que da inicio a las precampañas hasta la jornada electoral.

Ahora bien, existen otras figuras mediáticas difícil de regular y que pueden favorecer a al-
gún partido político, por ejemplo, los espacios noticiosos, los programas de análisis y opinión, 
los editoriales y las columnas en los medios impresos, así como las redes sociales, en donde 
muchas veces conductores y periodistas hacen uso de esos espacios para promover o difamar 
a partidos o candidatos/as.

Las elecciones de 2015 

El 7 de junio más de 80 millones de mexicanos/as ejercieron su voto para elegir a 500 diputa-
dos federales, a los gobernadores de nueve estados, 387 diputados/as locales, 993 presidentes 
municipales y en el caso del Distrito Federal a diputados/as locales y 16 jefes/as delegacionales.

La Consultora Intergralia describe que en este periodo electoral los partidos políticos y los 
candidatos/as independientes “bombardearon” a los mexicanos/as con 12.5 millones de anun-
cios en radio y televisión. La cifra, dividida entre los 60 días de campaña política, equivale a 
20 mil 833 anuncios por día y a ocho mil 680 cada hora. En términos económicos, la campaña 
mediática se traduce en un costo “inmenso” para el Estado, que cuenta con esos espacios en 
radio y televisión para fines sociales. El valor comercial de los anuncios sólo en el Distrito Fede-
ral y el Estado de México asciende a 15 mil millones de pesos mexicanos (unos mil 43 millones 
de dólares), “tres veces superior que el financiamiento público de todos los partidos políticos 
nacionales en 2015.”El total de anuncios de la campaña, que concluyó el 4 de junio, representa 
un 70% más respecto a los difundidos en los comicios intermedios de 2009.11

La Consultora calculaba que las principales fuerzas electorales que acapararían los espa-
cios radiofónicos y televisivos, serían en PRI, el PAN y el PRD, debido a la proporción de votos 
obtenidos en la elección anterior. Se previó que el PRI transmitirá 3.3 millones de mensajes, 
seguido por el PAN, con 2.7 millones, y el PRD, con dos millones de anuncios; el Partido Verde 
Ecologista de México 907 mil mensajes; el Partido del Trabajo, 767 mil; Nueva Alianza, 720 mil, 
y Movimiento Ciudadano, 713 mil. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Par-
tido Humanista y Encuentro Social, que participaron por primera vez en un proceso electoral, 
tendrían el menor número de mensajes, 342 mil 500 cada uno, mientras las y los candidatos 
independientes emitirían 342 mil 504.

Ante este escenario resulta difícil pensar que estuvimos en una contienda electoral equi-
tativa e igualitaria para los partidos políticos, en términos de difusión de propaganda. Si bien 
los tiempos del Estado, bajo su primera modalidad (30% del tiempo se distribuye atendiendo 
al principio igualitario), los puso a la par, ya que el 70% repartido bajo el principio de pro-
porcionalidad, dejó a los partidos pequeños o nuevos, en gran desventaja mediática. Ni que 
decir de las candidaturas independientes que no alcanzan ni un 9% de cobertura, compa-

11 “Habrá más de 12 millones de anuncios en campaña electoral”, Excélsior, 4 de mayo del 2015 http://www.excelsior.
com.mx/nacional/2015/04/04/1017117
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rándolos con los tres principales partidos. Por ello, sostenemos la pegunta de si realmente 
la reforma electoral tuvo un impacto en el proceso electoral, cuando se está generando otro 
tipo de comunicación mediática, que al parecer tuvo un peso importante, por tanto ¿cómo se 
cumplieron los principios de equidad?

La regulación e incidencia de los medios en la decisión 
ciudadana

Desde que arrancaron las precampañas electorales (10 de enero-18 de febrero), las denuncias 
entre los partidos políticos por prácticas desleales en los medios de comunicación no se hicie-
ron esperar, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista de México tuvo la tercera multa más alta 
en la historia de la Institución electoral, la que tuvo su origen en las quejas interpuestas por los 
partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Instituto Nacional Electoral concluyó que el PVEM obtuvo beneficios, de los grupos 
parlamentarios de este Instituto político en la Cámara de Diputados y en el Senado, por la 
promoción de su nombre, emblema e imagen a través de promocionales transmitidos desde 
septiembre de 2014, con el eslogan Sí cumple. Con el pretexto de rendir su informe de labores, 
los legisladores del Verde Ecologista impulsaron una estrategia sistemática e integral para la 
difusión de 239,301 promocionales, a través de 42 concesionarios de televisión abierta, seis de 
televisión restringida y una radiodifusora.12

La Sala Superior del TEPJF al resolver un asunto similar, aludió a que “…la estrategia sistemá-
tica e integral que caracterizó a la propaganda denunciada fue planteada a efecto de promocio-
nar la imagen del partido frente a la ciudadanía, a través del uso de la difusión de sus informes 
de labores, cuestión que implica una transgresión al modelo de comunicación política previsto 
en la Constitución federal.” 13

Para el Consejero Electoral del INE, Javier Santiago Castillo, se trata de una conducta irregu-
lar que violó los principios de equidad y legalidad de la contienda electoral. Mediante la vulne-
ración de las bases constitucionales de un gobierno democrático, el PVEM obtuvo, intencional 
y dolosamente, un beneficio propio, al tiempo que alteraba las condiciones de equidad que 
deben primar en la contienda electoral y en todo sistema de partidos. De ahí que el Consejo 
General del INE calificara la conducta cometida por el Partido Verde como grave -especial y le 
fijó una multa por cerca de 322 millones de pesos.

Al igual que el Verde otros partidos fueron denunciados e incluso sancionados por la máxi-
ma autoridad electoral por ese tipo de prácticas. Si bien la Ley pude ser explícita en cuanto a la 
distribución de los tiempos, no deja claro como subsanar las irregularidades que los partidos 
cometen, disfrazando de informes de labores, de entrega de boletos de cine, promoción turísti-
ca estatal, encuestas manipuladas, compra de entrevistas en radio y TV, que de manera “velada” 
hacen proselitismo electoral a favor de una fuerza política.

Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Comisión de Quejas y Denun-
cias ordenó la suspensión de los promocionales del Partido Acción Nacional (PAN) titulados 
Candidatas Escándalo,” en los que se menciona a Claudia Artemiza Pavlovich Arellano e Ivonne 
Álvarez, candidatas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernadoras de los esta-
dos de Sonora y Nuevo León, respectivamente, por el uso indebido de los tiempos de radio 

12 Artículo periodístico “Sanción a la inequidad en la contienda electoral”, Javier Santiago Castillo, 20 de mayo del 205, 
Periódico Excélsior,  http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2015/05/20/1025088
14 Recursosderevisióndelprocedimientoespecialsancionador.Expediente:SUP-REP-120/2015
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y televisión de la pauta federal, pues el Partido ordenó la transmisión de anuncios dentro de 
los tiempos destinados a la difusión de mensajes de campañas federales, aunque presentan 
contenidos relacionados con procesos electorales locales, con lo cual puede generarse inequi-
dad en las contiendas.

Algo similar sucedió con el candidato suplente del PRI a Diputado en el Distrito local I, con 
cabecera en Matehuala, San Luis Potosí, al adquirir de manera ilegal tiempos en radio. El INE 
también llamó la atención al candidato a gobernador de ese Estado, le pidió abstenerse de con-
tratar, adquirir o convenir, la difusión, divulgación o publicación de la propaganda en cualquier 
medio de comunicación.

Por mandato constitucional y legal, la difusión de todos los promocionales de los partidos 
políticos, debieron cesar en el último minuto del miércoles previo a la elección del 7 de junio, 
justo cuando concluyó el periodo de campañas. Sin embargo, se detectaron diversas violacio-
nes por parte de los partidos políticos, la agencia de noticias Apro descubrió que dos días antes 
de las elecciones federales se trasmitían en los metrobuses de la ciudad de México los promo-
cionales del PVEM, en el que aparecía su vocero, el senador Carlos Puente, y que finalizaban con 
la frase: El Verde sí cumple.

Ese mismo Partido fue motivo de críticas, cuando a un día de las elecciones un grupo de 
personalidades de la televisión, jugadores de la Selección Nacional –entre ellos el técnico de la 
Selección de Futbol, Miguel Herrera– así como, cantantes y conductores de Televisa y TV Azte-
ca, hicieron un llamado a votar mediante sus cuentas de Twitter (mensajes cortos y rápidos por 
vía electrónica) por “los verdes”. Esto obligó a que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE 
aprobara medidas cautelares dirigidas al Partido Verde Ecologista de México y a los personajes 
del medio artístico para que dejaran de difundir mensajes ilegales de apoyo electoral, mediante 
las redes sociales.

Será por ello que ¿el Partido Verde anunció que presentaría una iniciativa que pretende que 
particulares, partidos y candidatos contraten de manera libre pautas en medios electrónicos y 
quitar al INE la supervisión de las campañas audiovisuales? En palabras de su coordinador en 
la Cámara de Diputados, Arturo Escobar, la reforma electoral del 2007, que acotó la compra de 
tiempos en las televisoras, funcionó como “un bozal”.14

Otros partidos políticos denunciaron además campañas de desprestigio y ataques sucios 
de otras fuerzas electorales, en donde el INE tuvo que intervenir sancionando o llamando “la 
atención” a los otros partidos.

Sin embargo, esto no frenó a los partidos políticos, pues el uso de las redes sociales jugó un 
papel importante como medida alterna, para lo que por ahora no hay una regulación clara. Así, 
promocionales que eran sancionados por su contenido en el INE, se canalizaban por otras vías 
como YouTube o Facebook, si bien la televisión sigue siendo el medio más impactante, no hay 
que dejar soslayar las nuevas modalidades, con un peso significativo.

Previo a las elecciones federales, el INE dio a conocer a los medios de comunicación, los 
Lineamientos para el manejo de la información en los noticiarios durante el proceso electoral 
2015 y garantizar, con ello, la equidad y el balance en la cobertura informativa. 

14 Periódico La Jornada, 20 de mayo de 2015, http://www.jornada.unam.mx/2015/05/20/index.php?section=politica
&article=005n2pol&partner=rss
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LAS TESIS PRINCIPALES15

Igualdad en los medios para cada candidato o partido

Equidad en la difusión de noticias
• Los candidatos serán tratados con igualdad de criterio y tiempo en los medios
• Se procurará la confrontación de propuestas para la formación de una postura

Propaganda como información periodística
• Incluir elementos que diferencien espacios noticiosos y comerciales
• Anulación de elección por compra de tiempos en medios fuera de la ley

Opiniones y notas 
• Establecer diferencias entre información noticiosa y opiniones
• Los programas de análisis fomentaran una democracia participativa

Derecho de réplica
• Lo ejercerán los candidatos, cuando consideren que se ha deformado la información, en el mismo espacio 

informativo

Vida privada de los candidatos
• Se respetará este derecho mientras no tenga implicaciones para el interés público y se privilegiarán las 

propuestas de los candidatos

Programas de debate entre los aspirantes
• Se comunicará a los Institutos locales sobre el debate donde participarán por lo menos dos candidatos 

y se establecerá equidad en el formato para cada uno

Perspectiva de género
• Evitar discriminación y realizar coberturas sin lenguaje sexista o excluyente

Candidaturas independientes
• Informar en igualdad de condiciones y tiempo para candidatos de partidos políticos o independientes

Pero, ¿qué sucedió en cuanto a la cobertura mediática en este proceso electoral más 
allá de los tiempos oficiales que tienen los partidos políticos en radio y televisión, cómo se 
comportaron los medios electrónicos? Para este artículo, se dio seguimiento puntual al Mo-
nitoreo de Espacios Noticiosos en Radio y Televisión Campañas Electorales Federales para Di-
putadas y Diputados 2014-2015, que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México 
y que tuvo como objetivo: Monitorear los programas de radio y televisión y a los programas de 
radio y televisión de espectáculos que difundieron noticias sobre el proceso electoral.

Los resultados son relevadores para el análisis de la cobertura que los medios dieron a los 
partidos políticos. Se registraron 95,349 piezas de monitoreo en general para todos los parti-
dos o coaliciones, de las cuales 82,437 corresponden a radio y 12,912 a televisión. El tiempo 
total otorgado a las campañas fue de 2,997 horas, 15 minutos, 15 segundos.

15 ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos Generales 
que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se 
recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de 
los partidos políticos y de los candidatos independientes en cumplimiento lo dispuesto por el artículo 160, numeral 
3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos. Diario Oficial de la Federación 27 de marzo del 2015 http://dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5387059&fecha=27/03/2015
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COBERTURA MEDIÁTICA A LA CAMPAÑA ELECTORAL DE DIPUTADOS/AS FEDERALES

PARTIDO POLÍTICO TIEMPO DEDICADO EN 
RADIO Y TV PORCENTAJE % MENCIONES PORCENTAJE %

PAN 371 h 10 12.38 11432 11.99

PRI 340 h 14 11.35 11142 11.69

PRD 287h 59 9.61 9447 9.91

PVEM 275 h 16 9.18 9228 9.68

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 256 h 57 8.57 8284 8.69

MORENA 231 h 10 7.71 7339 7.7

NUEVA ALIANZA 208 h 54 6.97 6561 6.88

PT 200 h 43 6.7 6367 6.68

PARTIDO HUMANISTA 198 h 20 6.62 6304 6.61
ENCUENTRO SOCIAL 206 h 08 6.88 6515 6.83
CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES 143 h 14 4.78 4333 4.54

PRI-PVEM 181 h 32 6.06 5345 5.61

PRD-PT 95 h 32 3.19 3052 3.02

Fuente: Datos oficiales de la página del Instituto Nacional Electoral

Los partidos o coaliciones con más tiempo de transmisión en radio fueron: PAN, PRI, PRD y 
en televisión fueron: PVEM, PRI, PAN.16

De las 95,349 piezas de monitoreo en radio y televisión, se registraron 7,502 piezas para 
candidatas y 16,581 para candidatos; 3,173 piezas de monitoreo se dedicaron a ambos y 68,093 
piezas de monitoreo no incluyeron especificación de género. Los partidos con más tiempo 
de transmisión en radio fueron: PRI, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y en televisión, 
PVEM y PRI.17

En cuanto a espacios informativos el tiempo total dedicado a las campañas de Diputadas y 
Diputados Federales de los partidos políticos o coaliciones en radio y televisión, fue de 2,997 
horas, 15 minutos, 15 segundos. La mayor parte de ese tiempo se concentró en tres partidos 
PAN, PRI, PRD.

En cuanto a la Valoración, de las 75,959 piezas informativas transmitidas en radio y televisión 
para Diputadas/os Federales, se restaron las que corresponden a los géneros; opinión, énfasis, 
y debate, lo que nos da una cifra de 68,884, de las cuales 53,952 no tuvieron valoración por los 
conductores o reporteros de los noticiarios. De las 35,793 piezas informativas, hubo 2,963 valo-
raciones positivas y 32,830 negativas.18

16 Con información oficial del Monitoreo de Espacios Noticiosos en Radio y Televisión Campañas Electorales Federales 
para Diputadas y Diputados 2014-2015” que llevó a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México, INE, https://
monitoreo2015.ine.mx/app/home?execution=e5s1
17 Ídem. 
18 http://www.ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/pdf/Reporte_SMN2015_Acumulado_20150405_2015 
0603.pdf
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Del análisis destaca que los partidos que tuvieron más valoraciones negativas en los medios 
de comunicación (Radio y Televisión), durante la campaña electoral fueron PAN, PVEM, PRD, PRI, 
Morena y PT.

Valoraciones negativas en los medios de comunicación
para los Partidos Políticos

PARTIDO POLÍTICO MENCIONES NEGATIVAS PORCENTAJE%

PAN 897 9%

PVEM 893 9%

PRD 876 9%

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 870 9%

PRI 859 9%

MORENA 828 8%

ENCUENTRO SOCIAL 813 8%

PARTIDO HUMANISTA 805 8%

NUEVA ALIANZA 796 8%

PT 764 8%

INDEPENDIENTES 635 6%

PRI-PVEM 437 5%

PRD-PT 386 4%

TOTAL 9859 100%

De acuerdo a la fuente consultada, el PAN tuvo 897 menciones negativas, seguido del Verde 
con 893, PRD con 876, Movimiento Ciudadano alcanzó 870, el PRI 859, Morena 828, Encuentro 
Social 813, Humanista 805, Nueva Alianza 796, PT 764, Independientes 635, Coalición PRI-PVME 
437 y Coalición PRD-PT 386. Con valoración positiva están el PRI con 177 y el PAN con 131. Dan-
do un total de 9,859.

Salta a la vista que los partidos más cuestionados –PRI, PAN y PVEM– por la opinión pública 
y por otras fuerzas políticas de verse favorecidos por los medios de comunicación, son los que 
más menciones negativas tuvieron en los mismos, según el monitoreo de la UNAM. Pero tam-
bién, entre los que más menciones tuvieron, como el caso el PAN, abarcó un tiempo de 371 ho-
ras en radio y televisión con 11,432 menciones, de las cuales sólo 897 fueron negativas, es decir 
7.8%, en contraste con Morena que tuvo 7,339 menciones, de las cuales 828 fueron negativas, 
lo que representa el 11.2%

El PAN contó con una cobertura mediática positiva fuera de los tiempos oficiales, ya que 
de esas 11,432 menciones el 92.1% en los medios electrónicos, no reflejaron connotaciones 
negativas, si bien el estudio del INE indica que muchas menciones sólo se refieren a una nota 
informativa, sin juicio, la presencia es mucho mayor que para otros partidos, lo mismo sucede 
para el PRI y para el PRD. Las tres principales fuerzas políticas hasta hace unos días.

Si se analiza la Tabla 1, se observa que tanto PAN, PRI, PRD y PVEM son los que mayor pre-
sencia tuvieron en los medios de comunicación en este proceso electoral 2015, si bien es cierto 
que son los partidos con más valoraciones negativas, éstas no son realmente tan significativas 
–en términos porcentuales– comparándolas con el número de menciones.
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PARTIDOS CON MAYOR PRESENCIA EN MEDIOS ELECTRÓNICOS

PARTIDO 
POLÍTICO MENCIONES MENCIONES 

NEGATIVAS

PORCENTAJE DE
VALORACIONES NEGATIVAS
%

PAN 11,432 897 26%

PVEM 9,228 893 25%

PRD 9,447 876 24.5%

PRI 11,142 859 24.5%

TOTAL 41,249 3525 100%

Fuente: Datos oficiales de la página del Instituto Nacional Electoral

Las cifras del Monitoreo y de las tablas que aquí se exponen reflejan que persiste una in-
equidad informativa que va en contra del Artículo 6 de los propios Lineamientos: La equidad 
informativa implica también que los programas que difundan noticias ofrezcan los mismos re-
cursos técnicos para cubrir las actividades de precampaña y campaña de los diferentes precan-
didatos y candidatos, con el mismo tipo de lenguaje e imagen; para ello los medios procurarán 
cuidar el proceso de grabación, selección y edición de las imágenes que se incorporarán al 
texto informativo. 

Lo anterior, resulta fundamental para que la audiencia reciba la información sobre las dife-
rentes precampañas y campañas en el mismo formato y calidad. Con ello se busca que cada 
ciudadano o ciudadana modele su criterio, con base en información transmitida, con la me-
jor calidad posible y centre su atención en los contenidos de las precampañas y campañas.

Sin embargo, ello no se vio reflejado en el pasado proceso electoral, que si bien fue corto 
y no tiene el mismo impacto que un proceso presidencial, si se percibe como un adelanto de 
lo que podría suceder –en cuanto a la equidad– en la cobertura mediática. Hoy en día nos 
encontramos con brechas de desigualdad informativa en donde los partidos minoritarios y 
los candidatos independientes no tienen mucha cabida en radio y televisión, la diferencia es 
abismal. Veamos cómo se explica lo anterior: PAN y PRI tuvieron arriba de 11 mil menciones 
informativas, PRD más de 9 mil, comparado con otros partidos que a pesar de ello lograron 
colocarse en los resultados como victoriosos, léase Morena con 7,339 menciones, Movimien-
to Ciudadano con 8,284 y los candidatos independientes con 4,333, que reflejan condiciones 
serias de inequidad.

Tomando en cuenta que el Monitoreo oficial del INE, no incluyó el seguimiento y valoración 
a programas de opinión, lo anterior resulta delicado y conlleva a no dejar de lado las “alertas 
rojas” que surgieron en este proceso electoral, no hay que olvidar que dichos programas son en 
ocasiones tribuna de debate y descalificación hacia los partidos políticos o candidatos/as y hay 
que estar atentos al monitoreo de ellos para ver la función qué están jugando en una elección.

No se trata con ello de censurar los programas ni de atentar contra la libertad de expresión, 
pero como bien lo expresaron los representantes y consejeros del Poder Legislativo cuando el 
INE decidió que estos programas no eran monitoreables: “No se está defendiendo la libertad 
de expresión porque no está amenazada ni limitada, se están defendiendo los intereses del 
duopolio de la TV y, de acuerdo a la Constitución, la Radio y TV son servicios públicos.19

19 Periódico La Opción de Chihuahua, 23 de octubre de 2014 http://laopcion.com.mx/noticia/66020
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Principales hallazgos

• Se ha avanzado hacia una reforma político electoral con la intención de garantizar la equi-
dad informativa para todas las fuerzas políticas del país, incluyendo las candidaturas in-
dependientes, sin embargo, parece aún insuficiente y presenta vacíos, pues aunque es 
explícita en cuanto a la distribución de los tiempos, no deja claro como subsanar otro tipo 
de propaganda encubierta por los partido políticos.

• La Ley funcionó y fue equitativa con la distribución de los tiempos oficiales para que los 
partidos políticos pudieran trasmitir sus mensajes, sin embargo, resulta lamentable el dé-
ficit de propuestas programáticas sobre el predominio-en esta contienda 2015-de campa-
ñas de difamación hacia otros partidos o candidatos/as.

• El monitoreo realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una meto-
dología clara y asertiva para dar seguimiento a los medios de comunicación, durante las 
precampañas y la campaña, siendo útil podría haber ido más allá, por ejemplo, incluir 
los programas de debate y análisis político, pues es sobre ellos donde los medios suelen 
“editorializar” la noticia, difamar o enaltecer a un candidato o partido, jugando un signifi-
cativo papel de influencia en el electorado.

• En términos de la cobertura informativa sigue predominando una inequidad de los tiem-
pos privados, favoreciendo a las principales fuerzas políticas de este país, y desfavorecien-
do a los partidos minoritarios, que sólo tienen como recurso los tiempos oficiales.

• El Instituto Nacional Electoral una vez más fue rebasado por los partidos políticos y los 
medios de comunicación, por lo que es necesario que retome su papel autónomo y sea 
determinante y enérgico en las sanciones a los partidos y a otros actores cuando incum-
plen la ley.

• Impera aún la actitud de las fuerzas políticas de no respetar la normatividad vigente, por 
lo que se requiere de una madurez y ética política de todos los actores que participan en 
una contienda electoral, en especial de los partidos y medios de comunicación para que el 
primero proponga más que difame y el segundo informe más que distorsione.

Consideraciones finales

La radio y la televisión, si bien cumplen una función mercantil por ser de carácter privado, tam-
bién tienen un objetivo público, por lo que deben garantizar pluralidad y veracidad en la infor-
mación. Aunque la Reforma Política Electoral ha tratado de regular y garantizar condiciones de 
equidad, lo cierto es que los partidos políticos también han tenido que buscar nuevas formas 
para realizar sus campañas electorales con el fin de promover la imagen de sus candidatos/
as; “…desgraciadamente mientras que las fracciones parlamentarias tanto en el Congreso de 
la Unión, como en los diversos congresos estatales, se han empecinado en ocultar las lagunas 
legales para que no se violenten los principios rectores que deben fomentar todo proceso de-
mocrático electoral, al interior de los propios partidos políticos, en total incongruencia con sus 
postulados, buscan a toda costa las formas o métodos de darle la vuelta a ley, realizando actos 
para promover la imagen de sus candidatos fuera de los tiempos electorales sin que se vulne-
re la ley, bajo el argumento de que únicamente promueven la cultura, la historia, el turismo 
o algún tópico relevante del país o de una entidad federativa, sin embargo, no son más que 
“campañas electorales disfrazadas” en la televisión mexicana, bajo un mecanismo de publicidad 
política, donde tanto los partidos políticos como los políticos en sí, esperan que el glamur de la 
pantalla produzca efectos en los televidentes, y en consecuencia voten por ellos, en la jornada 
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electoral respectiva, sin que al momento alguna autoridad haya puesto freno a esta nueva for-
ma de “infringir la ley sin infringirla…”20

Por otro lado, a pesar de que las nuevas tecnologías y redes sociales juegan ya un papel 
relevante como elemento de difusión informativa, los medios de comunicación electrónicos 
siguen siendo una herramienta prioritaria para los partidos políticos en la incidencia del voto 
ciudadano, incluso más eficaces para tomar una decisión del electorado que otros métodos 
como los mítines, el volanteo, visitas que siguen pesando mucho en las estrategias electorales 
de los partidos.

Sin embargo, su utilización no siempre ha sido la adecuada y si bien la Reforma Electoral ha 
buscado garantizar la equidad informativa, aún falta hacer algo para que los medios y partidos 
políticos respeten el pluralismo mediante la igualdad y neutralidad en sus espacios informati-
vos. El camino para conseguirlo es complicado, por la débil línea entre la censura y la libertad de 
expresión, pero con todo deben prevalecer los principios de ética y responsabilidad democráti-
ca de los medios, difícil cuando hablamos de la iniciativa privada y agendas políticas.

En ese ámbito, la regulación oficial ha sido más en términos de propaganda y tiempos ofi-
ciales que en confrontación política y espacios de debate y análisis político. Para prueba de ello, 
el día de las elecciones -esta articulista- pudo constatar que en diversos programas de análisis 
político los comentaristas de manera burda y agresiva, lanzaban acusaciones, culpando al líder 
de un partido político por la fragmentación de la izquierda y daban por ganadores a partidos o 
candidatos cuando aún los resultados del PREP no salían a la luz pública.

Todo ello nos lleva a reflexionar que nos estamos enfrentando a dos problemas, por un lado, 
los partidos políticos pasan por alto deliberadamente la ética y la legislación electoral, mensajes 
disfrazados, twitters canalizados por terceras personas, entrevistas pagadas, guerra sucia en 
sus anuncios propagandísticos, una carencia de propuestas apostando más por campañas de 
descalificación. De otro lado, los medios de comunicación cómplices de ese juego, no parecen 
reconocer el papel determinante que juegan en la vida política del país; desafortunadamente 
hoy en día los medios informativos son protagonistas y copartícipes de la manipulación, olvi-
dando el compromiso de objetividad que debe predominar.

Los y las ciudadanas tenemos el derecho a ser informados de una manera responsable, ob-
jetiva y plural, no podemos ser rehenes de los medios y partidos que hacen de la política elec-
toral un show mediático en donde juegan más los intereses corporativos que la democracia. 
Tenemos el derecho de exigir información veraz de todas las ofertas que se presentan en una 
contienda electoral, tenemos derecho a que esa información esté fuera de todo sesgo ideoló-
gico de la televisora o radiodifusora, porque actualmente bajo este panorama las opciones que 
nos presentan son reducidas, maquilladas e ideologizadas.

Contar con una comunicación objetiva permitiría conocer las diferentes propuestas políti-
cas, abre a la ciudadanía el abanico de opciones y propuestas que le permitirían decidir mejor 
su voto, pues sólo así podemos avanzar a una verdadera democracia representativa.

En ese sentido, se requiere ir más allá de la reforma, es decir, todos los actores involucrados 
deben garantizar un sistema de libertades para todos los partidos políticos y candidatos in-
dependientes, lo que pasa por la objetividad y neutralidad de los medios de comunicación, y 
para que suceda los medios deben entender el papel e influencia que tienen en el electorado. 
Los medios, si bien son como se dijo anteriormente privados, también tienen un objetivo so-
cial y su obligación debería de ser promover la igualdad y equidad de información, carente de 
juicios y no sólo favorecer a aquellas fuerzas políticas que representan su agenda corporativa-
empresarial.

20 Poot Pech Armando, Campañas electorales disfrazadas, TEQROO, Análisis 9, http://www.teqroo.com.mx/sitio2007/
teqroo/activos/pdf/articulos/2010/campa%F1as_electorales_disfrazadas.pdf
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Por otra parte, la autoridad electoral no puede ser ya más rehén de los partidos y medios, su 
papel debe ser contundente en las sanciones, en la aplicación de la ley, de su regulación. No se 
pueden imponer multas y luego retractarse, no se deben de hacer sólo llamados de atención 
cuando se detecta que la ley se está violentando. El INE en estas elecciones se quedó limitado, al 
no ir más allá en los monitoreos a los medios de comunicación, al no actuar cuando se detecta-
ron y denunciaron la promoción personalizada del presidente y de gobernadores con recursos 
del erario público.

El INE debe fortalecer su autonomía y garantizar que las elecciones se jueguen en un marco 
de equidad para todos los actores políticos de una contienda electoral, de no ser así las eleccio-
nes presidenciales que se avecinan, corren un gran riesgo para el avance de la democracia en 
nuestro país.



LAS ELECCIONES DEL 2015 ANTE LAS REFORMAS A LA LEY POLÍTICO ELECTORAL EN MÉXICO Una mirada desde la Sociedad Civil96

Fuentes Consultadas

• Córdova Vianello Lorenzo, Los medios de comunicación en el proceso electoral federal, Revista de 
Difusión Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, http://teegro.gob.mx/
revista/revista-13/tema-2.pdf

• Horozco Enríquez J. Jesús, Medio y elecciones. El reto de la equidad y la libertad de expresión, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, www.juridicas.unam.mx

• Griner Steven y Arias César, Medios de comunicación y partidos políticos en América Latina: una 
aproximación más allá de la obsesión por controlar el gasto electoral, Fundación Friedrich Ebert, 
Representación en México, 2007, http://www.fesmex.org/common/Documentos/Ponencias/
Medios%20Com%20y%20Partidos%20Pol%20AL%20StevenG%20y%20CesarA.pdf

• Poot Pech Armando, Campañas electorales disfrazadas, TEQROO, Análisis 9, http://www.teqroo.com.
mx/sitio2007/teqroo/activos/pdf/articulos/2010/campa%F1as_electorales_disfrazadas.pdf

• Proal Juan Pablo, La agónica muerte de Chabelo, Proceso, http://www.proceso.com.mx/?p=405708
• Rial Juan, Financiamiento político: el acceso de los partidos a los medios de comunicación, http://

www.idea.int/publications/good_practices_la/upload/Parte1Cap2.pdf

Páginas consultadas
• Periódico La Jornada
• http://www.jornada.unam.mx/2015/05/20/index.php?section=politica&article=005n2pol&partner=rss
• Periódico Excélsior 
• http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/04/1017117
• http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2015/05/20/1025088
• Periódico La Opción de Chihuahua
• http://laopcion.com.mx/noticia/66020

INE
• Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General, celebrada el 19 de noviembre de 2014, mediante Acuerdo ine/cg267/2014, Instituto Nacional 
Electoral.

• ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamien-
tos Generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender 
regular dichas libertades, se recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión de las 
actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes en 
cumplimiento lo dispuesto por el artículo 160, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos. Diario Oficial de la Federación 27 de marzo del 2015 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?cod
igo=5387059&fecha=27/03/2015

• Monitoreo de Espacios Noticiosos en Radio y Televisión Campañas Electorales Federales para Diputadas 
y Diputados 2014-2015” que llevó a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México, INE, https://
monitoreo2015.ine.mx/app/home?execution=e5s1



VII • PROCESO DE LOS DELITOS ELECTORALES COMETIDOS EN LA JORNADA 2015 97

Introducción

La transición a la democracia que se ha ido gestando en nuestro país, se enfrenta aún a serios 
cuestionamientos en torno a la transparencia y la ética en la política, lo que repercute en la cre-
dibilidad y calidad de los procesos electorales, así como en la participación ciudadana en temas 
de interés público, como son las elecciones.

Partimos de que la democracia es “un conjunto de reglas procesales para la toma de deci-
siones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de 
los interesados…”1 Por lo tanto, es necesario conocer que ese conjunto de reglas implican al 
proceso electoral, que para ser democrático, debe de ser libre y equitativo. 

A pesar de que procesos electorales autónomos e imparciales se lleven a cabo en un país, no 
significan una relación directa e inequívoca entre elecciones justas y legitimidad gubernamental.

Debido a la complejidad de los contextos políticos, sociales y económicos; diversos facto-
res se han agregado a esa ecuación. Factores como el de la eficacia gubernamental, el respeto 
al Estado de Derecho, así como la justicia y equidad social e incluso la sustentabilidad ambien-
tal, son elementos -que sumados- generan que un gobierno goce o no de legitimidad ante la 
población.

Tomando en cuenta que, dentro del entramado institucional mexicano existen organismos 
diseñados particularmente para velar porque el proceso electoral sea democrático, hace falta 
profundizar-valorar la relación que se da entre los agentes que buscan ser electos en un cargo 
de representación popular y la actuación de los organismos que norman y vigilan del proceso 
electoral.

Para garantizar el progreso de la democracia representativa y organizar las elecciones –como 
sabemos- contamos de un lado, con el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado de 
organizar las elecciones, además de tener entre de sus atribuciones, fungir como órgano encar-
gado de investigar las infracciones electorales que le sean turnadas. Por otro, está la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que es la unidad de la Procuraduría 

1 Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica, México, 1986. Pág. 9
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General de la República que tiene las facultades de investigar, perseguir, prevenir y combatir la 
comisión de delitos electorales.2

Reforma Político Electoral en el marco de los delitos

Para poder llevar a cabo el mencionado análisis, nos pareció pertinente, tomar en cuenta los 
cambios que trajo consigo la Reforma Político – Electoral, publicada en el año 2014, con el fin 
de tener claridad de las atribuciones e intervenciones que los órganos involucrados ejercen 
o deben de operar en el proceso electoral. Dicha reforma tuvo seis ejes temáticos:3

1) Régimen de gobierno4

2) Autoridades electorales
3) Régimen de Partidos5

4) Fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña
5) Comunicación política
6) Instrumentos de participación ciudadana6

Para el presente estudio, priorizamos tres ejes: i) Autoridades Electorales, ii) Fiscalización y 
rebase de tope de gastos de campaña, iii) Comunicación Política.

En cuanto a la reforma en materia de Autoridades Electorales, la transformación más sustancial 
fue la desaparición del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) y la creación del Instituto Nacional 
Electoral (INE), organismo público autónomo, encargado de organizar las elecciones federales, 
así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federati-
vas, las elecciones locales en las 31 entidades de la República y el Distrito Federal.7 Una de las 
reformas más importante a las atribuciones del nuevo INE es: “La facultad que el INE tendrá de 
coordinación con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las 
entidades federativas.”8

2 FEPADE. http://www.fepade.gob.mx/ Consultado el: 28 de mayo de 2015.
3 RESUMEN DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL. http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898 Con-
sultado el: 28 de mayo de 2015.
4 En relación a la reforma en materia de Régimen de Gobierno se asienta: la novedad es la figura de gobierno de 
coalición, por el que podrá optar el presidente en cualquier momento de su gestión, después de haber firmado un 
convenio con los partidos políticos y obtenido la aprobación del Senado (art. 89, fracción XVII).Otro cambio impor-
tante es la introducción de la reelección legislativa. Los senadores podrán ser electos hasta por dos y los diputados 
federales hasta por cuatro periodos consecutivos. Véase: RESUMEN DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL.http://
portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898 Consultado el: 28 de mayo de 2015.
5 En relación a la reforma en materia de Régimen de Partidos se asienta: el requisito para mantener el registro se eleva 
a rango constitucional y ahora se requiere el 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión (art. 41, base I).
Véase: RESUMEN DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL. http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898 
Consultado el: 28 de mayo de 2015.
6 En relación a la reforma en materia de Participación ciudadana se asienta: A partir de la reforma 2014, la Constitución 
establece ciertas reglas básicas respecto de las consultas populares, que podrán ser convocadas por el Presidente de 
la República, el 33% de los integrantes del Senado o de la Cámara de Diputados (aunque en esos casos se requiere la 
aprobación de ambas Cámaras), o el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Véase: RESUMEN 
DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL. http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898 Consultado el: 28 
de mayo de 2015.
7 ¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Que_es/ Consulta-
do el: 28 de mayo de 2015.
8 Ibíd. 
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De igual manera, con respecto de: “Los procedimientos sancionadores…el INE queda encar-
gado de investigar las infracciones por presuntas violaciones a la normativa relativa al acceso 
a los medios de comunicación y de propaganda, para integrar el expediente y someterlo al co-
nocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El INE 
podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera 
inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley 
(art. 41, base III, apartado D).”9

En relación a la reforma en materia de Fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña, 
la modificación al artículo 41 constitucional establece que: “El Instituto Nacional Electoral (INE) 
estará encargado de realizar la fiscalización y vigilancia durante la campaña, del origen y desti-
no de todos los recursos de los partidos y candidatos.”10

De igual manera se estipula, en relación a las causales de nulidad de las elecciones: “el re-
base del tope de gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, o el haber recibido 
o utilizado recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas; así como si la 
diferencia entre los candidatos en el primer y segundo lugar sea menor al 5%.”11

En cuanto a la reforma en materia de Comunicación Política: “Se introduce una nueva causal 
de nulidad por compra de cobertura informativa en radio y televisión (art. 41, Base VI).”12

También se reforma la materia sobre restricción a la propaganda negativa, que queda for-
mulada en nuevos términos: “En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y 
candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas” (art. 41, base III, 
apartado C).”13

Derivado de la reforma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): 
“es el encargado de resolver procedimientos sancionadores expeditos y no el INE como antes 
ocurría.”14 Lo que significa que el INE es el órgano encargado únicamente de vigilar que el pro-
ceso electoral se lleve a cabo en un ámbito de legalidad, solo con facultades administrativas. 
Según lo estipulado en el artículo 41 constitucional:

“El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la 
ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para some-
terlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 
el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de sus-
pender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad 
con lo que disponga la ley.”15

En relación a las atribuciones que sumó la FEPADE, a raíz de la Reforma Político- Electoral, 
está: “Atraer la facultad de perseguir los delitos que se cometan en los Estados y con ello endu-
recer las penas ante la presunción de un delito.”16Destaca que una de las atribuciones es ser un 
órgano procurador de justicia ya que le corresponde: “Ejercer potestativamente la facultad de 
atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común…”17

9 RESUMEN DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL. Op. Cit.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibíd.
14 ¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? Op.cit. Cit.
15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, julio de 2015.
16 Tribunal Electoral de Quintana Roo. http://www.teqroo.com.mx/sitio2007/teqroo/activos/pdf/actividades/2014/
julio-18html Consultado el: 29 de mayo de 2015.
17 Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Diario Oficial de la Federación. Sep-
tiembre del 2012.
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El ámbito de legalidad en el proceso electoral 

En el marco del proceso electoral actual el INE y la FEPADE signaron un acuerdo de colaboración 
con el objetivo de prevenir los delitos electorales. En el contexto de dicho convenio, el Conseje-
ro Presidente del INE mencionó que: “Los 3 ejes que sostienen el andamiaje institucional electo-
ral… la prevención, difusión y cultura cívica, favorecen la equidad de competencia y el respeto 
al marco legal.” Por lo que parece necesario implementar acciones que refuercen la cultura de 
denuncia ante los órganos procuradores de legalidad electoral.

En la revisión de la diversidad de denuncias, tanto ciudadanas, como de candidatos/as y de 
partidos políticos, ante los órganos procuradores de justicia electoral, se registró un total 
de 1,816.

En el pasado reciente, hay evidencias del entorno de ilegalidad en el tradicionalmente se 
conducen todos los partidos, sin excepción alguna, en los procesos electorales. “Todos los par-
tidos políticos han incurrido constantemente en 10 acciones electorales que se consideran 
delitos.”18

A pesar de que algunos de los actores inmersos en el contexto electoral han impulsado 
acciones dirigidas a lograr un proceso electoral en el marco de la legalidad, diversas Organi-
zaciones de la Sociedad Civil (OSC) han destacado que los órganos procuradores de justicia 
electoral no se han conducido de manera eficaz y neutral ante el escenario de procuración de 
justicia. Esto debido a que no existen estrategias particulares para mantener la imparcialidad 
del proceso, además de que no cuentan con los recursos materiales y humanos suficientes 
para ejercer las funciones de procuración de justicia electoral. Las OSC destacaron el hecho de 
que: “No se haya definido una política única para la protección de programas sociales, ni me-
canismos que normen de manera clara la veda electoral…(además de que) la FEPADE no tiene 
la suficiente fuerza ni número de ministerios públicos para combatir los delitos electorales.”19

La actuación de la FEPADE previa a la jornada electoral 

Con una radiografía sobre el estado de denuncias ante los órganos procuradores de justicia 
electoral, específicamente ante la FEPADE, considerando sus informes mensuales sobre el esta-
tus de denuncias y sentencias que están dentro de su jurisdicción, podemos presentar los datos 
duros referentes a los asuntos que se encuentran en de su ámbito de competencia.

Para poder comprender la actuación de la Fiscalía en el presente ejercicio electoral es ne-
cesario tener claro el procedimiento de procuración de justicia penal electoral, que sigue la 
FEPADE. Ver esquema:

18 Ibíd.
19 Cuestionan ONGs actuación de la Fepade http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default. 
aspx?id=526028&v=5&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.
aspx?Id=526028&v=5&Fuente=MD Consultado el: 30 de mayo de 2015
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PROCESO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PENAL ELECTORAL

PODER EJECUTIVO-FEPADE: INICIO E INTEGRACION DE INDAGATORIAS

INICIO DE LA AP INTEGRACIÓN EXPEDIENTE DETERMINACIÓN

Se presenta una denuncia por 
la posible comisión de un delito 
electoral a través de:

• Denuncia formal
• Persecución de oficio
• Reingreso
• Elevación de Acta
• Circunstanciada

• Se establece la hipótesis
• Se realizan las diligencias 

       necesarias
• Se lleva a cabo la 

       investigación

La FEPADE resuelve como:

• Incompetencia
• Acumulación
• No ejercicio de la acción penal (NEAP)
• Ejercicio de la acción penal (EAP) 

       o bien:
• Reserva

DETERMINACIONES

INCOMPETENCIA ACUMULACIÓN RESERVA
NO EJERCICIO DE 
LA ACCIÓN PENAL 
(NEAP)

EJERCICIO DE LA ACCIÓN 
PENAL (EAP)

La facultad 
para resolver 
al indagatoria 
corresponde a.

Casos en que el 
procesos se sigue en 
contra de una misma 
persona, hay delitos 
conexos o cometidos 
en contra de varias 
personas, o existe 
coparticipación.

Cuando de 
las diligencias 
no resultan 
elementos 
suficientes para 
la consignación 
y no pueden 
practicarse otras.

Una vez agotadas 
las diligencias 
resulta que las 
conductas o hechos 
no constituyen 
un delito o bien 
prescribe el 
expediente.

Cuando las pruebas 
y la investigación son 
suficientes para acreditar 
el cuerpo del delito y la 
probable.

FIN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA

PODER JUDICIAL: PROCESO PENAL

SENTENCIA PROCESO CONSIGNACIÓN

Se dicta sentencia:
• Auto de libertad
• Auto de sujeción (pena pecuniaria)
• Auto de formal prisión

Una vez que se cumplimenta la 
orden de aprehensión, se sujeta
al inculpado a un proceso penal

Se solicita al Juez una orden de 
aprehensión.
Si el Juez decide obsequiarla se 
solicita un auto de formal prisión. 

Fuente: Informe de actividades del mes de abril de 2015 de la FEPADE

En el proceso descrito en el esquema, se ubican las tres etapas: 1) Inicio de la Averiguación 
Previa (AP), 2) Integración del Expediente, 3) Determinación.

En relación a la primera etapa, inicio de la AP, es donde se presenta la denuncia relativa a 
la comisión de un posible delito electoral. En la segunda, se procede a la integración del expe-
diente; se refiere al proceso de investigación que involucra la denuncia presentada. La tercera y 
última etapa, la determinación, es cuando la FEPADE concluye el tipo de delito en que desem-
bocó la investigación.

Una vez expuesto el proceso de procuración de justicia que ejecuta la FEPADE, procedemos 
a ofrecer el análisis realizado sobre lo ocurrido en el presente proceso electoral-2015.En princi-
pio, de enero hasta el mes de abril del presente año, se registraron 659 averiguaciones previas 
en la FEPADE. Como es notable en la Gráfica 1, el mes de enero fue el periodo en donde más 
averiguaciones previas se iniciaron por parte de este órgano.

g g

g

gg

g
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AVERIGUACIONES PREVIAS

Fuente: Informe de actividades del mes de abril de 2015 de la FEPADE

Veracruz resulta la entidad con mayor número de delitos electorales. En específico registra 
un total de 23 delitos; le siguen con once el Estado de México y Sonora cada uno, luego está 
Quintana Roo, con seis; el Distrito Federal, cinco, y Guerrero, tres. En el caso de los estados con 
dos denuncias, además de Michoacán están Coahuila, Jalisco y Yucatán, mientras que con una 
se encuentran Chihuahua, Colima, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y 
Zacatecas.”20

MAPA DE INCIDENCIA DELICTIVA ELECTORAL, ABRIL 2015

Fuente: Informe de actividades del mes de abril de 2015 de la FEPADE

20 Reporta FEPADE en Michoacán una incidencia delictiva electoral. http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-
253689 Consultado el: 12 de junio de 2015.
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Durante el mismo periodo, se iniciaron 13 averiguaciones previas y 58 actas circunstancia-
das en las que se tiene como inculpado a algún partido político, en dichos expedientes están 
involucradas 91 personas.21

En relación al partido político con mayor porcentaje en cuanto a inculpados en averiguacio-
nes previas, está el PRI, con 59.1%; le sigue el PAN y el PVEM, con 13.6% cada uno; el PRD con 
9.1%, y el resto de los partidos con 4.5 %.22

NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS POR PARTIDO POLÍTICO

Fuente: Informe de actividades del mes de abril de 2015 de la FEPADE

En cuanto a la denominación de las denuncias presentadas ante la FEPADE. De las presenta-
das en abril pasado, el 35% se debió a alteraciones del Registro Federal de Electores, participar 
en dicha alteración, 13.8%, y expedir ilícitamente credenciales para votar, 12%. Otros delitos 
con mayor incidencia fueron: solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recom-
pensa; y destinar, utilizar o permitir la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios 
a favor de un candidato.23

Mientras que el universo de actores denunciantes se representa de la siguiente manera: El 
43% de las denuncias recibidas por la Fiscalía, fueron presentadas por funcionarios electorales, 
el 22% por partidos, 9% por funcionarios federales y 8% por particulares.24

ACTORES DENUNCIANTES

Fuente: Informe de actividades del mes de abril de 2015 de la FEPADE

En cuanto a la productividad de los Ministerios Públicos en ese mes: Se determinaron 126 
averiguaciones previas en manos de 38 agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF); 
dando una productividad de 3.2 expediente por AMPF.

21 Ibíd.
22 Ibíd.
23 Ibíd.
24 Ibíd.
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PRODUCTIVIDAD DE MINISTERIOS PUBLICOS DE ENERO A ABRIL DE 2015
Productividad de los AMPF

Fuente: Informe de actividades del mes de abril de 2015 de la FEPADE

En lo relativo a la actividad de procuración de justicia penal electoral ejercida por la FEPADE 
en el mes de abril, la podemos analizar a partir de la tabla.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA PENAL ELECTORAL, ABRIL 2015
CONCEPTO CIFRAS
Averiguaciones previas pendientes al iniciar abril 4,499
Averiguaciones previas iniciadas en abril 80
Averiguaciones previas determinadas en abril 126
Averiguaciones previas consignadas en abril 121
Averiguaciones previas pendientes al finalizar abril 4,458
Entidad federativa con más averiguaciones previas iniciadas Veracruz (23)
Productividad promedio de los agentes del Ministerio Público de la Federación 3.2 expedientes
Procesos penales concluidos 15
Sentencias condenatorias 5

Fuente: Informe de actividades del mes de abril de 2015 de la FEPADE

Denuncias ante los órganos procuradores de justicia electoral 
en el proceso 2015

Existen casos puntuales en referencia a la actuación de los órganos procuradores de justicia 
electoral, uno es el seguido al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el de la candidatura 
a diputado plurinominal de Marcelo Ebrard Casaubón. En cuanto al caso del PVEM la actuación 
tanto del INE, como de la FEPADE se pusieron en entredicho o reserva, debido a las resoluciones 
de ambos órganos.

En el relación a la sanción que el Instituto impuso al Verde Ecologista, que se redujo de tres 
a un día la suspensión de los anuncios en medios del partido político en televisión, a partir del 
ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).25El argumento 

25 INE suaviza multa al PVEM. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/05/31/ine-suaviza-multa-pvem consultado 
el: 1 de junio de 2015.
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de los magistrados del TEPJF fue que el INE no demostró que el PVEM no haya realizado accio-
nes para cumplir con el retiro de la propaganda.26

Otro caso representativo es la decisión que tomó el INE de aceptar el registro de Marcelo 
Ebrard, como candidato a diputado plurinominal suplente por el partido Movimiento Ciuda-
dano, bajo la excusa de que el TEPJF ya había retirado a Ebrard su candidatura debido a que 
contendió en dos procesos de selección interna para ejercer un cargo público.27

A pesar de que ambos casos fueron representativos de como los órganos procuradores de 
justicia electoral se desempeñaron en el presente proceso, previo al día de las elecciones, el pa-
norama tanto de denuncias como de investigaciones, se intensificó durante la jornada electoral 
del pasado 7 de junio.

Durante la jornada electoral la FEPADE recibió 331 denuncias relativas a delitos electorales, 
donde el Distrito Federal fue entidad con mayor número de denuncias con 91 casos (28%).28

En cuanto a la distribución de las denuncias electorales a nivel federal se presentan en el 
cuadro, las cifras más destacadas.

DENUNCIAS POR ENTIDAD DURANTE LA JORNADA ELECTORAL
ESTADO NUMERO DE DENUNCIAS PORCENTAJE (%)

Distrito Federal 91 32%
Estado de México 60 22%
Guanajuato 25 9%
Puebla 20 7%
Jalisco 15 5%
Veracruz 14 5%
Michoacán 12 4.5%
Chiapas 12 4.5%
Querétaro 9 3%
Sonora 8 3%
San Luis Potosí 8 3%
Oaxaca 7 2%
TOTAL 281 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de: Elección DF Encabeza DF lista de denuncias electorales/http://www.eluniversal.
com.mx/ciudad-metropoli/2015/encabeza-df-lista-de-denuncias-electorales-1105846.html

En relación al número de actas circunstanciadas29 generadas durante el 7 de junio encontramos 
un total de 1300 actas iniciadas. Del total de este universo el 80% de éstas se elevarán a averi-
guación previa debido a que existe algún delito el cual se debe de perseguir.30

26 Ibíd.
27 Vale la pena puntualizar que el pasado 29 de abril por unanimidad de votos, el pleno del Tribunal estableció que 
Ebrard Casaubón no puede ser registrado en su carácter de suplente o propietario. Véase: http://amqueretaro.com/
el-pais/mexico/2015/05/31/retira-tepjf-registro-a-ebrard-casaubon#sthash.rmSZBuUZ.dpuf consultado el: 1 de junio 
de 2015.
28 Consultado el 13 de junio de 2015
29 Las ACTAS CIRCUNSTANCIADAS: Son documentos elaborados por el Agente del Ministerio Público Federal en los 
que se asientan las conductas o hechos que por su propia naturaleza y por carecer de elementos constitutivos no 
pueden aún ser considerados como delitos, así como aquellos otros en que pudiendo configurar un delito sean per-
seguibles por querella, petición o declaratoria de perjuicio de la parte ofendida o que sea necesario que se satisfaga 
algún requisito de procedibilidad, si éste no ha sido satisfecho. Véase: Formulario de la Procuraduría General de la 
República 2001-2004. http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Documentos/estadistica/Compendio_Formula-
rio_2004.pdf
30 FEPADE indagará 80% de las denuncias por delitos en comicios. http://www.milenio.com/policia/Fepade_comicios-
delitos_electorales-elecciones_2015-detenidos_elecciones_0_533346836.html Consultado el: 13 de junio de 2015.
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En cuanto a las cifras que reflejan tanto el número de llamadas, como correos electrónicos 
para reportar anomalías, la FEPADE informó que durante la jornada electoral se recibieron un 
total de mil 57 llamadas y 255 correos electrónicos.31

Mientras que en relación al número de detenciones que la FEPADE realizó durante la pasada 
jornada electoral, fueron en total 56 personas en diversas entidades del país, de las cuales 42 
quedaron puestas a disposición de agentes del Ministerio Público Federal de esa fiscalía, por 
haber incurrido en presuntas conductas ilícitas.32

Los principales motivos que desembocaron en detenciones fueron: Retraso doloso en insta-
lación de casillas, hasta coacción de las y los votantes para sufragar por algún partido político, 
además de falsificaciones en credenciales de elector.33

Considerando el contexto bajo el cual se desarrolló la pasada jornada electoral en cuanto 
al número de denuncias presentadas, actas circunstanciadas, averiguaciones previas, así como 
personas detenidas; resulta ilustrativo ubicar los casos más destacados, en relación a averigua-
ciones previas suscitadas el pasado 7 de junio. 

Un caso representativo fue el ocurrido en el municipio de Tixtla, Guerrero, en donde Organi-
zaciones de la Asamblea Nacional Popular, junto con padres de los 43 normalistas desparecidos 
de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa; se movilizaron para impedir la instalación 
de casillas en dicha Normal.

Otro caso es el relativo al impedimento del desarrollo del proceso electoral, como las accio-
nes realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por las 
que se abrieron 24 averiguaciones previas ya se trata de hechos tipificados como delitos.34

Mientras que en Ciudad Obregón, Sonora se extraviaron un total de 530 boletas, hecho por 
el cual la Fiscalía integró una averiguación previa.35 Los estados en donde se reportaron mayo-
res acciones dirigidas a evitar el despliegue y ejecución de la jornada electoral fueron Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas.36

En ese escenario, el titular de la FEPADE, Santiago Nieto expresó que: “Este es uno de los 
procesos electorales más complejos.” 

Ante la amenaza de boicot de las elecciones, el gobierno federal tomó la decisión de desple-
gar más de 170 agentes del Ministerio Público.37

La violación a la ley más relevante durante el pasado 7 de junio fue la que involucró al PVEM. 
Ésta fracción partidista, durante el mismo día de las elecciones, hizo de propaganda electoral a 
través de múltiples twitters (mensajes corto y rápido por vía electrónica) generados por distin-
tas figuras públicas del mundo del espectáculo.

En reacción a tal actitud violatoria, diversos partidos políticos como Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, interpusie-
ron quejas ante el INE que reaccionó a través de su Comisión de Quejas y Denuncias e instruyó 
a las figuras públicas involucradas a contenerse de emitir su apoyo a través de redes sociales a 
favor del PVEM. 

31 FEPADE recibe mil 57 llamadas por anomalías en proceso electoral. http://www.excelsior.com.mx/nacional/ 
2015/06/07/1028142 Consultado el: 13 de junio de 2015.
32 Detenidas 56 personas durante jornada electoral: FEPADE. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/08/dete-
nidas-56-personas-durante-jornada-electoral-fepade-8364.html Consultado el: 13 de junio de 2015.
33 Van 14 detenidos en elecciones; en DF y Edo. de Mex. la mayoría de denuncias: FEPADE. http://www.animalpolitico.
com/2015/06/la-fepade-inicia-24-averiguaciones-por-robo-y-destruccion-de-material-electoral/ Consultado el: 13 de 
junio de 2015.
34 Ibíd.
35 Ibíd.
36 Ibíd.
37 Ibíd.
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A pesar de este escenario de ilegalidad y las previsibles dificultades en algunos estados, 
paraqué se llevará a cabo la jornada electoral, el INE actúo con buenos resultados, según sus 
propias declaraciones.

“En esta Jornada Comicial no pudieron instalarse 182 casillas en 10 Distritos de cinco entidades 
federativas, es decir, el 0.12% del total de las que fueron aprobadas; asimismo, en el transcurso de 
la votación se determinó la suspensión definitiva de 415 casillas, que equivale al 0.27% del total 
de las aprobadas, principalmente en las entidades de Chiapas, Oaxaca, debido a circunstancias 
distintas, en 145 casos por violencia, robo o destrucción de la documentación y materiales elec-
torales en 254 casos.”38

Lo que significa que se logró la instalación de un 99.8% de las casillas que fueron aprobadas 
y un desarrollo óptimo en un 99.7% de las casillas instaladas. Que de acuerdo a algunas edi-
toriales es reflejo de la capacidad ejecutora con la que cuenta el INE, sin embargo, esto no es 
suficiente para que goce de legitimidad ante diversos actores sociales.

La violencia en el presente proceso electoral

Paralelo a este contexto de relación entre entes afectados y órganos garantes de la legalidad 
electoral, se sumó otro factor que añadió un clima de incertidumbre al escenario electoral por 
la violencia vivida en distintos puntos del país.

Hasta el momento de concluir este análisis, se habían registrado más de 70 actos violentos, 
como ejecuciones, levantones, amenazas y agresiones contra políticos o candidatos;39 donde 
destacó Guerrero por el número de ejecuciones.

En total, durante el proceso electoral iniciado con las precampañas, hasta una semana poste-
rior a las elecciones del 7 de junio, se cometieron 28 asesinatos relacionados a dicho proceso.40La 
lista incluye a precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, coordinadores de cam-
paña, funcionarios o ex funcionarios, militantes, familiares o acompañantes de las víctimas.41

El primer homicidio registrado en el proceso electoral se dio en Oaxaca, en el municipio de 
Tlaxiaco, con el asesinato del precandidato a una diputación federal, Carlos Martínez Villavicen-
cio contendiente del PRD.

El último caso es el de Miguel Ángel Luna Munguía, candidato a diputado federal por el Dis-
trito 32, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Valle de Chalco, Estado de México, 
ocurrido el pasado 2 de junio.42

Mientras que el día de las elecciones murieron tres personas, entre las cuales se encontraba 
el estudiante Antonio Vivar Díaz, asesinado en el municipio de Tlapa, Guerrero, durante un ope-
rativo policiaco para liberar a agentes que fueron retenidos por pobladores.

Finalmente, el proceso electoral que idealmente debió transcurrir en un ambiente de lega-
lidad, paz y transparencia, fue empañado por los hechos y cifras presentadas aquí. Prevaleció 
un cierto grado de incertidumbre social, política y jurídica, no se respetaron las reglas del juego 
electoral, lo que nos lleva a insistir en la necesidad de seguir haciendo contrapesos, dando se-

38 CRONOLOGÍA | Las elecciones intermedias, minuto a minuto. http://www.sinembargo.mx/07-06-2015/1370474 
Consultado el: 13 de junio de 2015.
39 Suman 70 ataques las elecciones de este año. https://www.quadratin.com.mx/elecciones-2015/Suman-70-ataques-
las-elecciones-de-este-ano/ Consultado el: 30 de mayo de 2015.
40 Se cometieron 28 asesinatos relacionados con el proceso electoral. http://www.notisistema.com/noticias/se-come-
tieron-28-asesinatos-relacionados-con-el-proceso-electoral/ Consultado el: 13 de junio de 2015.
41 Proceso electoral deja 21 políticos asesinados. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/04/1027625 Consul-
tado el: 13 de junio de 2015.
42 Ibíd.
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guimiento a quienes asumen cargos de representación popular y a las instituciones para la de-
mocracia representativa, impulsando mecanismos a favor del tránsito democrático y de Estado 
de derecho al que aspiramos.

Consideraciones generales

• A pesar de que la normatividad para procuración de justicia electoral ha sufrido una trans-
formación importante, producto de la reforma política aprobada en el año de 2014, al 
parecer no consiguió instalar los mecanismos efectivos de sanción que contuvieran a par-
tidos y candidatos/as a cometer infracciones.

• Partiendo de que tanto la FEPADE como el INE han recibido un número histórico de de-
nuncias por delitos electorales, durante este proceso electoral, no se tradujo en un clima 
de legalidad y procuración de justicia.

• El contexto político prevaleciente, rebasó a las instituciones, el mal comportamiento de 
la mayor parte de los partidos políticos, revela que la transparencia y legalidad son una 
ecuación que no se concreta en el panorama electoral mexicano.

• Aunque el Partido Verde Ecologista de México fue la facción política que más violó la ley 
durante el presente proceso electoral, ya que se condujo de manera ilegitima, lo que lo 
hizo acreedor a diversas sanciones, que siempre fueron cuestionadas. Sin embargo, nin-
gún partido político, sin excepción, se vio libre de cometer alguna violación a la legislación 
electoral vigente.

• En cuanto a las instituciones reguladoras, el proceso de integración del Instituto Nacional 
Electoral, fue cuestionado o puesto en reserva, por el proceso de elección de los Conse-
jeros, que obedeció en los hechos, al “tradicional” sistema de cuotas partidistas que se 
negocia en la Cámara de Diputados.

• Esa injerencia partidista ha desatado diversos debates y distintas conclusiones sobre las 
resoluciones del INE en el presente proceso electoral, ya que se considera que existe un 
bloque de Consejeros Electorales al servicio del partido en el poder.

• A pesar de ser una hipótesis, los elementos empíricos llevan a la consideración de que las 
instituciones involucradas en la legalidad de los procesos electorales están deslegitimadas.

• Si bien la capacidad operativa de las instituciones no se puede poner en entredicho, prin-
cipalmente considerando el trabajo del INE para que las elecciones se desarrollaran en la 
mayor parte del país, no significa que dicho Instituto goce de legitimidad social.

• Por lo que es necesario que dichas instituciones no solo reformen sus procesos adminis-
trativos y normativos, sino que en verdad se comprometan para abonar en la construcción 
de un país con legalidad, justicia y respeto al estado de derecho.

• Sería conveniente que el INE cuente con un ente ciudadano, para que a partir de las deter-
minaciones del INE, dicte la sentencia social a la que se hizo acreedor el partido o candida-
to que cometa algún delito.

• Se recomienda que la FEPADE, tenga una actuación expedita y transparente, durante todo 
el proceso electoral, y no sólo el día de la Jornada, con procedimientos de admisión de la 
denuncia agiles y asequibles a la ciudadanía.

• Pedir que el Tribunal actúe oportunamente y apegado a derecho, desde el momento en 
que inicia el proceso electoral. Es posible invitar a un ciudadano/a reconocido/a e impar-
cial que de fe de las resoluciones; se podría denominar Fiscal Electoral Ciudadano.

• Que las OSC y grupos de ciudadanos de observadores electorales nacionales contemos con 
un espacio continuo antes y durante el proceso electoral, con interlocución de primer nivel 
y en igualdad de circunstancias con las autoridades electorales, la FEPADE y el Tribunal.
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Introducción

Como se explica en el Proyecto de Observación Ciudadana de Equipo Pueblo, nos pareció im-
portante enfocarnos en algunas regiones del país, por lo que desde el Sur elegimos al estado de 
Oaxaca para dar seguimiento al proceso de elección de diputadas y diputados federales, con el 
propósito de revisar y valorar el contenido de sus propuestas y plataformas, particularmente en 
torno a su enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, el manejo de la sustenta-
bilidad, para posteriormente comentar los hechos y acontecimientos destacables del día de la 
elección y ofrecer algunas valoraciones desde la perspectiva de la sociedad civil.

Elegir al estado de Oaxaca como una entidad de observación, fue con plena conciencia de 
lo complejo que sería, tanto por la conflictividad social que vive el estado, ante las demandas 
postergadas históricamente por los tomadores de decisiones –y en ello fue relevante la ame-
naza de boicot a las elecciones por el sector magisterial–, como por lo que sigue siendo un 
reto en los procedimientos electorales, la incorporación de los propios sistemas normativos 
internos de las comunidades, bajo los cuales nombran a sus autoridades y que sigue siendo 
un pendiente.

Dentro de la observación electoral del proceso en Oaxaca, se presenta una narración más 
detallada, particularmente sobre dos distritos electorales: el 07 con sede en Juchitán y el 11 
con sede en Pinotepa Nacional. Ello, debido a que en ambos se contó con la participación 
de observadores electorales y de la propia coordinadora regional, por lo que se conjugó la 
observación directa, con el análisis de lo reportado en los medios de comunicación, así como, 
conversaciones con algunos supervisores, Capacitadores Asistentes electorales (CAES) y con-
sejeros electorales local y distritales del INE.

VIII

Sylvia Bustamante Arreola
Eugenia Mata García

Una mirada ciudadana al proceso
de las elecciones 2015 en Oaxaca
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Encuadre de la elección en Oaxaca

DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES
No. DE DISTRITO CABECERA

1 San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

2 Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca

3 H.Cd. de Huajuapan de León, Oaxaca

4 Tlacolula de Matamoros, Oaxaca

5 Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca

6 H. Cd. De Tlaxiaco, Oaxaca

7 Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

8 Oaxaca de Juárez

9 Sta. Lucía del Camino, Oaxaca

10 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca

11 Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca

CIFRAS BÁSICAS
CONCEPTO CIFRA

Partidos Registrados 10

Coalición ( PRD-PT Izquierda Progresista) 1

Casillas 5,042

Boletas 2’858,293

Ciudadanos/as en Listado Nominal 2’718,763

- Hombres 1’269,589

- Mujeres 1’449,174

Votarán por primera vez 31,224

Adultos de 65 o mas 355,025

Bajas del padrón por defunción 184,264

Suspensión de derechos 22,475

Total de Candidatas y Candidatos propietarios
por el principio de mayoría relativa

99

- Candidatas propietarias mujeres con igual número 
de suplementes, de mayoría relativa

50

- Candidatos propietarios hombres con igual número 
de suplementes, de mayoría relativa

49

Total de Candidatas y Candidatos plurinominales 50

- Mujeres Candidatas plurinominales 21

- Hombres Candidatos plurinominales 29

Candidato Independiente registrado 1
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Los énfasis en las plataformas y propuestas de campaña 
de las y los candidatos

Es importante decir que hubo poca información disponible en las redes sociales de las y los 
candidatos, sobre sus plataformas o propuestas de campaña, por lo que únicamente se revisó 
a una muestra de candidatos y candidatas que publicaron algún punto sobre sus plataformas, 
el resto de la información se obtuvo de los debates organizados por el INE, en algunos de los 
distritos más grandes, a partir de sus respuestas y comentarios.

El Candidato del distrito 8 de la coalición PRD-PT el C.P. Francisco Martínez Neri publicó 14 
propuestas en su página de Facebook, la mayoría enfocadas a cuestiones fiscales, auditorias, 
salarios, economía, transparencia, corrupción, una de salud, una sobre impartición de justicia y 
dos dirigidas al medio ambiente y protección de animales, sin mayor explicación.

La candidata por el Partido Nueva Alianza, también del distrito 8, Sofía Valdivia, manifestó que 
su principal eje es Educación y propone algunas reformas a la Ley, pero no publicó la propuesta.

La candidata por la coalición PRD-PT del distrito 9, Sta. Lucia del Camino, Eva Florinda Cruz 
Molina, manifestó en diversas entrevistas que su principal propuesta es gestionar proyectos 
productivos para hombres y mujeres.

Particularmente nos importó ubicar los enfoques o perspectiva de derechos humanos, gé-
nero y sustentabilidad en las propuestas de campaña de las y los candidatos, porque la falta 
de ese horizonte revela una pobreza de visión sobre lo que realmente lograría un cambio e 
impacto social en la población. Como se aprecia en el cuadro tales enfoques no aparecen o se 
aluden sin mayor contenido.

PARTIDO PERSPECTIVA DE GENERO DERECHOS HUMANOS SUSTENTABILIDAD

PAN No Parcialmente Parcialmente

PRI No Parcialmente Parcialmente

PRD-PT
(coalición Izquierda 
Progresista)

No Parcialmente Si

PVEM No Parcialmente Si

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

No Parcialmente Parcialmente

NUEVA ALIANZA Parcialmente Parcialmente Parcialmente

MORENA Parcialmente Parcialmente Si

HUMANISTA Parcialmente Parcialmente Parcialmente

ENCUENTRO SOCIAL Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Respecto a plataformas con perspectiva de género, la mayoría de las y los candidatos, no 
especifican o hablan sobre acciones, programas o propuestas legislativas para el adelanto y la 
igualdad de las mujeres.

Sobre la perspectiva de derechos humanos, algunas y algunos solo los aluden de manera 
parcial al proponer acciones a favor de ciertos sectores vulnerables de la sociedad, pero no 
como derechos humanos, más bien como programas de asistencia o compensatorios. No ven la 
política social como una ampliación de derechos.

En la perspectiva de sustentabilidad, la mayoría de las y los candidatos hacen propuestas o 
mencionan actividades sobre proyectos productivos para mujeres, campesinos y medio am-
biente, a excepción del candidato Francisco Martínez Neri del distrito 8 (coalición PRD-PT) que 
hizo propuestas concretas ya mencionadas antes.
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Adicionalmente no hay que soslayar, es que aun cuando existen los procedimientos tecnoló-
gicos modernos, persisten todavía innumerables comunidades que no tiene el acceso a dichas 
tecnologías y que por lo tanto, no garantizan el acceso de la población, al conocimiento y mu-
cho menos discusión y claridad sobre las propuestas que circularon por esos medios.

A la par, el descrédito sobre las propuestas y congruencia de las y los candidatos, fue reve-
lada, por el sociólogo Isidoro Yescas, exdirector general del IEPCO, en su artículo Mentiras de 
Campaña1 del 19 de Mayo de 2015, del que se destaca:

Sucedió la semana pasada en el municipio de Talea de Castro, que para efectos exclusivamente de una 
elección federal, pertenece al distrito de Tlacolula de Matamoros, como el resto de los pueblos de la Sie-
rra Norte. Pues hasta este “rincón de ensueño”, como lo llamó nuestro estimado y ya desaparecido paisa-
no Raúl Peña, desfilaron tres candidatos a diputados federales. Azael Santiago Chepi, de Morena; Cán-
dido Coheto Martínez, candidato del PRI y oriundo de este municipio, y Zonia López, candidata del PAN.

Cuando Chepi, que también es zapoteco de la Sierra Norte (y, además ex líder magisterial a quien 
la sección 22 le ha negado su apoyo), ofreció   el financiamiento para la construcción de una cancha 
de futbol, la respuesta de las autoridades fue que, si ya contaba con el proyecto, con la autorización 
correspondiente y el recurso económico, que iniciara la obra, porque si se esperaba que con esa prome-
sa de campaña le darían su voto estaba equivocado.  Primero la obra, luego el voto, le aclararon. Y el 
combativo ex líder magisterial tuvo que salir con las cajas destempladas.

A Cándido Vitalicio, que ya agotó todas las reelecciones habidas y por haber entre saltar de una 
diputación local a una federal y viceversa, tampoco le fue bien en su visita a su querida tierra. Para 
empezar cuando requirió en forma gratuita los servicios de la banda de música municipal se le aclaró 
que los servicios a particulares tenía un costo y que, además, la solicitud debía turnarse por escrito para 
que, previa deliberación del cabildo, se valorara si procedía la petición. Viejo lobo de mar en el arte del 
engaño y las promesas incumplidas, el candidato del PRI solicitó enseguida el voto de sus paisanos 
y él, hombre de palabra, en reciprocidad, realizaría todas las gestiones con el gobierno federal para 
repavimentar el intransitable tramo carretero de 40 Km Las Maravillas- Talea de Castro. La respuesta 
fue terminante: que se inicien los trabajos y si antes del 7 de junio vemos máquinas y hombres traba-
jando, hablaremos con los paisanos para que no se olviden que el profesor Cándido Coheto se volvió a 
acordar de sus paisanos.

Y llegó el turno de Zonia López, que tarareando “Corazón de Acero” y echada para adelante porque 
se pronostica que está entre las punteras, sin mayores preámbulos ni cortesías soltó una promesa que ni 
en sus mejores momentos se hubiese atrevido a hacerlo un candidato del PRI: 240 mil pesos para cada 
uno de los 200 cafetaleros de Talea de Castro cuyas plantaciones fueron destruidas por la roya. ¿Y ya 
hizo cuentas candidata a cuánto asciende 200 multiplicado por 240 mil?, le preguntó el tesorero.  Frente 
al silencio de la candidata, que según las malas lenguas es muy avezada con las tablas de multiplicar 
porque aquello de los “moches”, el tesorero le respondió: ¡Son 48 millones de pesos!

En síntesis, las campañas electorales se caracterizaron más bien por las críticas y de desacre-
ditación de los otros candidatos y candidatas, así como de promesas fútiles o imposibles de 
cumplir, que de propuestas concretas y claras para que el electorado pudiera razonar su voto.

Paridad de Género en las candidaturas

Se registraron un total de 50 candidatas propietarias mujeres, con igual número de suplentes, 
y 49 candidatos hombres, con igual número de suplentes. Por lo que a nivel global estatal se 
cumple con la paridad de género.

1 Periódico Noticias, 19 de Mayo de 2015.



VIII • UNA MIRADA CIUDADANA AL PROCESO DE LAS ELECCIONES 2015 EN OAXACA 115

Composición de candidatas y candidatos por mayoría relativa, 
por partido político en los 11 distritos

PAN PRI PRD/PT PVM MC NA MORENA HUM PES

7 M
4 H

5 M
6 H

6 M
5 H

6 M
5 H

5 M
6 H

5 M
6 H

5 M
6 H

5 M
6 H

5 M
6 H

Composición de candidatas y candidatos plurinominales,
por partido político

PAN PRI PRD PVM PT MC NA MORENA HUM PES

3 H
2 M

3 H
2 M

3 H
2 M

3 H
2 M

3 H
2 M

3 M
2 H

3 H
2 M

3 H
2 M

3 M
2 H

3 H
2 M

Como podemos observar para los candidatos(as) de mayoría relativa, solamente los partidos 
PAN, PVM y la coalición PRD/PT tuvieron más mujeres que hombres, el resto de los partidos divi-
dieron las candidaturas a favor de los hombres, sin embargo, al ser un número impar de distritos 
(11), podemos decir que cumplieron con ese requisito.

Es curioso que en los distritos en donde la candidata del partido más grande (PRI) fue mu-
jer, llevó a que en los demás partidos propusieron mujeres. Tal parece que se piensa que para 
competir con una mujer se requiere de otra mujer. Hubo distritos donde la mayoría de las can-
didatas fueron mujeres, como por ejemplo los distritos 3 Huajuapan, 7 Juchitán y 9 Sta. Lucía 
del Camino. 

Por lo que se refiere a las y los candidatos plurinominales, solamente los partidos MC y PH 
propusieron tres mujeres y dos hombres, respectivamente utilizando la acción afirmativa en fa-
vor de las mujeres, mientras los demás partidos decidieron proponer tres hombres y dos muje-
res cada uno. Al igual que las y los candidatos de mayoría relativa al ser cinco un número impar, 
se puede considerar que se cumplió con el principio de paridad. En el apartado de resultados 
veremos si al final se cumplió con esta obligación electoral.

Aun cumpliendo la norma, según lo refirió la feminista y periodista Bárbara García Chávez:2 
Las diputadas en el Congreso de la Unión llegarán a ocupar esas curules no por una graciosa con-
cesión del patriarcado, y deben saber que por las luchas de otras lo lograron, aun como mujeres y 
políticas que no se reivindiquen feministas están obligadas a conocer la historia, a hacer política 
y a legislar con perspectiva de género, deben prepararse para ello, se lo deben a la mitad de Méxi-
co, es decir, las otras mujeres. … En ése sentido, debemos reconocer que los estereotipos de género 
aún son un obstáculo para el pleno desarrollo de los proyectos de vida de las mujeres en el ámbito 
privado y primordialmente en el ámbito público. Por ello, coincidimos en que cumplir con la nor-
matividad, no basta.

La transparencia de candidatas y candidatos

Solo 48 candidatos y candidatas publicaron su ficha curricular en la página del INE y sólo cuatro 
candidatos(as), hasta el día 2 de junio, hicieron pública sus declaraciones fiscal, patrimonial y 
de intereses, según la página Candidato transparente del Instituto Mexicano de la Competiti-
vidad, AC. Los candidatos fueron Francisco Martínez Neri del PRD-PT (Distrito 8), Humberto Ló-
pez Lena de Morena (Distrito 8), Pavel Meléndez Cruz de Morena (Distrito 5) y Mariuma Munira 

2 No basta la paridad. Bárbara García Chávez, en el Precoz 2018. Revista Volt Comunicación, Número 14/Año II Ju-
nio/2015, Oaxaca México.
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Vadillo Bravo del PAN (Distrito 5). Los Currículos del resto de candidatas y candidatos están 
en su expediente personal en el INE y prefirieron no hacerlas públicas, ya que la ley los obliga 
solo en caso de ganar, ocupando el lugar número 27 de los 32 Estados en transparencia a nivel 
nacional.

Tratamiento de los medios informativos y encuestadoras

De acuerdo con el Informe Parcial del Observatorio Electoral de Medios de la Asociación Mexicana 
del Derecho a la Información (AMIDI-OAXACA), realizado durante las primeras dos semanas de 
inicio de las campañas, el tratamiento de los diferentes medios de comunicación, destacó:

Prensa Escrita.- La cobertura informativa en los tres diarios de mayor circulación en el Esta-
do fue así: El Imparcial 35 notas, el Noticias 4 notas y el Tiempo 1 nota. La cobertura por partido 
político se distinguió por ser desigual. El partido político que recibió la mayor cobertura por 
medio impreso fue el PRI con 15 notas en El Imparcial; en tanto el Noticias, sacó dos notas del 
PRD, y en Tiempo, la única nota fue para el PSD. Las candidaturas con el mayor número de notas 
publicadas en El Imparcial fueron las de Sofía Castro Ríos, candidata del PRI por el distrito 5 con 
ocho notas y la de José Antonio Estefan Garfias, candidato del PRD-PT, por el mismo distrito y 
con igual número de notas. En general la cobertura a las candidaturas de mujeres ha sido igual 
a la de los hombres. El Imparcial publicó 15 notas del PRI, todas correspondieron a tres candida-
tas. 14 al PRD, de las cuales 11 tuvieron como fuente a un candidato y tres a una candidata, más 
seis al PAN, todas tuvieron como fuente a un candidato. En Noticias, del total de cuatro notas, 
tres fueron para un candidato y una para una candidata. La única nota publicada en El Tiempo, 
fue para un candidato. Se encontró que el 95% de las notas son positivas para quienes contien-
den. En El Imparcial resultaron 34 notas positivas. En Noticias tres y en Tiempo una. 

Ciberperiódicos.- Los tres ciberperiódicos observados. ADN Sureste, NSS Oaxaca y Cua-
dratín Oaxaca, publicaron un total de 71 unidades informativas, de las cuales únicamente el 
8% (6 notas) fueron notas periodísticas, la información restante constó de comunicados de 
las oficinas de prensa, de las casas de campaña de las candidaturas. El número de notas por 
partido o coalición se presentó de la siguiente manera: Dos notas para la coalición PRD-PT, 
una para el PRD, una para el PAN y una para el PVEM; no se encontraron notas sobre los demás 
partidos contendientes.

Radio.- La cobertura informativa en las campañas por la radio fue del 67% de notas y el 33% 
de comentario editorial. La cobertura por partido político por este medio fue de 33% para el 
PRI, 33% para el PAN y 34% para Morena. Respecto a la evaluación de las mismas, tuvieron 
el siguiente comportamiento: El 67% positivas, 33% negativas y cero neutras. Hay noticiarios lo-
cales como Encuentro que se han caracterizado por utilizar un lenguaje androcéntrico, mientras 
que en la información de ORONoticias se empleó un lenguaje incluyente. La cobertura ha sido 
inequitativa para las mujeres a quienes se les ha otorgado menos tiempo que a los hombres, 
sobre todo en el distrito 8 de Oaxaca de Juárez.

Televisión.-Por lo que respecta a los noticiarios locales como Hechos Meridiano Oaxaca, 
no presentó ninguna nota periodística relativa a campañas electorales locales. En tanto, la 
tercera emisión de CORTVNoticias difundió sólo dos. Los candidatos que tuvieron cobertura 
fueron: Othón Cuevas Chávez de Morena por el distrito 9 y Ángel Mendoza Bazán, del PVEM, 
por el distrito 4, las que representan en tiempo el 41% y el 59%, respectivamente. Las can-
didaturas de mujeres no tuvieron cobertura. El lenguaje de la información fue incluyente. 
Ambas fueron positivas.
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Tendencias y balance de los medios informativos

Los medios de comunicación, tradicionales y digitales, dieron una cobertura escasa, inequita-
tiva y sombría a las campañas electorales de candidatos y candidatas a una diputación federal. 

El desempeño por medio fue variable y de contrastes. Así, la radio y la televisión fueron los 
medios que menos información transmitieron. En prensa, solo un medio presentó el mayor nú-
mero de notas, en tanto, los ciberperiódicos tuvieron una actividad de difusión intensa, aunque 
el 92% de su información fueron comunicados de prensa.

Una tendencia en todos los medios fue difundir –también de forma limitada– información 
sobre la contienda electoral, pero como resultado de entrevistas o de conferencias de pren-
sa. Las fuentes de información frecuentes fueron los/as representantes de organizaciones no 
gubernamentales (ONG), de partidos políticos, del empresariado, la iglesia y las instituciones 
electorales. Los principales asuntos abordados fueron los llamados a la civilidad, a la no con-
frontación, opiniones sobre las campañas electorales, llamados al voto e información sobre el 
proceso electoral, entre otras.

Una situación que prevalece en los medios, es la falta de diversificación de los géneros pe-
riodísticos, pues100% de la información sobre campañas fue transmitido mediante notas infor-
mativas en las que tampoco se ha apreció oportunidad y/o profundidad.

En cuanto al lenguaje, llama la atención el poco avance en cuanto a la inclusión, que permita 
visibilizar a las mujeres como personas activas en el proceso electoral y su participación política.

La cobertura periodística de las campañas electorales es importante para la ciudadanía en 
tanto que –en teoría-le permite conocer las propuestas y los proyectos legislativos de candida-
tos y candidatas a la Cámara de Diputados. Por ello resulta preocupante que siga siendo insufi-
ciente, inequitativa, uniforme y parcial.

En las campañas electorales predominaron los spots en los medios de comunicación, radio 
y televisión, en la primera etapa, desde el nivel nacional para posicionar a los partidos y en la 
segunda etapa, con algunas propuestas más directas por parte de las y los candidatos locales 
en entrevistas específicas para solicitar el voto.

También realizaron visitas a las comunidades y poblaciones que integran sus distritos, la 
mayoría de los partidos grandes como el PRI, el PAN y el PRD, que son los que tienen mayor pre-
supuesto para visitar comunidades y sacar sus boletines de prensa difundiendo sus actividades. 
Los más pequeños, en menor escala y con mucho menos o nula difusión en los medios, lo cual 
se entiende por la inequidad en los presupuestos que reciben y manejan cada uno de ellos.

En el mes de mayo, las candidatas y los candidatos de los distritos 3, 5, 7 y 8 participaron en 
debates organizados por el INE, televisados en los canales locales o transmitidos por las radiodi-
fusoras regionales. De igual manera se tuvo un debate para presentar plataformas por parte de 
las y los presidentes estatales de 7 de los 10 partidos. Algunos medios, resaltaron la participa-
ción del presidente estatal del PRD, Carol Antonio Altamirano como ganador del primer debate, 
por presentar una agenda más completa.

La mayor parte de las y los candidatos, mostraron escaso o nulo conocimiento sobre los 
temas planteados en los debates e hicieron propuestas generales, poco apegadas a la realidad; 
salvo algunas excepciones, de candidatos o candidatas que eran diputados locales con licencia 
o que ya ocuparon antes cargos de elección popular, demostraron un mayor manejo de los 
temas y de la agenda legislativa.
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El papel de las encuestadoras

Si bien las encuestadoras, debieran ser solo instrumentos para que la opinión pública sea escu-
chada, se conozca la percepción ciudadanía sobre un asunto específico, o en su caso conocer 
las preferencias del electorado, lo cierto es que los partidos políticos, como en procesos anterio-
res, pretendieron –a través de estos instrumentos–, convertirlos en una estrategia de atracción 
del electorado, para influir en su decisión o hacer creer que determinada persona, contaba con 
la voluntad de la mayoría, aunque no siempre fuera así.

Poco o nada fueron colocados -en la discusión pública- los temas relevantes de la vida nacio-
nal y la responsabilidad que tienen los gobernantes, tanto los que están concluyendo su gestión, 
como los que están próximos a asumir un cargo público en el país, de ofrecer respuestas integra-
les a esos problemas. Lo que evidencia no solo una falta de transparencia y respeto hacia la socie-
dad, sino la poca seriedad y profesionalismo de muchas de esas casas encuestadoras que insisten 
en presentar sus análisis como oráculos que predecirán con exactitud los resultados electorales. 

En el caso especial de Oaxaca y tomando la referencia de los análisis descritos, efectivamen-
te las y los candidatos que sacaron encuestas, aseguraron ir arriba de su más cercano contrin-
cante, y en muchos casos los resultados fueron contrarios. De igual manera las encuestas se 
enfocaron hacia la o el candidato preferido por la ciudadanía, que a las propuestas de campaña, 
considerando que esas encuestan influyen en cómo la población percibe la realidad, y sobre 
todo, que persuaden en su decisión final a la hora de ir a sufragar.

Posterior a la elección, de acuerdo a la información de un candidato -de manera reservada-, 
se sabe que en una de las encuestas más serias, los candidatos de dos distritos de oposición, 
iban a la alza con un porcentaje arriba de 4 puntos, lo que consolidaba su triunfo; no obstante 
hacia la madrugada, la tendencia se revirtió sustancialmente, por lo que se intuye, que hubo 
una negociación para privilegiar el triunfo al PRI.

La coyuntura política preelectoral 

La Sección 22 del SNTE en Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), se mantuvo movilizada diez meses atrás, con diversas estrategias de presión, como 
marchas, el plantón en el centro de la ciudad de Oaxaca, bloqueos viales, en oficinas guberna-
mentales y centros comerciales; el desplazamiento de un importante contingente a la ciudad 
de México, en rechazo a la Reforma Educativa federal aprobada y a la Ley Estatal de Educación.

Posteriormente, se sumaron a la movilización, por el caso de los 43 desaparecidos de Ayo-
tzinapa y anunciaron su decisión de boicot a las elecciones del 7 de junio, por lo que días antes 

a la jornada, tomaron las oficinas del Instituto Nacio-
nal Electoral con sede en los 11 distritos del estado 
de Oaxaca y a partir del 1º de Junio se puso en mar-
cha el boicot electoral y un paro general de labores, 
además de la toma de las oficinas centrales del INE, 
gasolineras, centros comerciales y carreteras en Oa-
xaca.

Cuando el Secretario de Educación Pública, Emi-
lio Chuayffet, anunció la suspensión indefinida de la 
evaluación al magisterio, se interpretó como una ne-
gociación-concesión con la CNTE, que derivó –entre 
otras reacciones- en que el PAN exigiera la renuncia 
del Secretario, por considerar inconstitucional la me-
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dida. Posteriormente, el propio Secretario de Educación dio marcha atrás y declaró que dicha 
evaluación se haría efectiva, lo que suscitó que el magisterio perteneciente a la CNTE se movili-
zara en la ciudad de México y la Secretaría de Gobernación rompiera el diálogo con el magiste-
rio, condicionando la reanudación de las pláticas al retorno de las y los maestros a las escuelas.

El 2 de Junio el INE presentó una denuncia ante la FEPADE por los hechos ocurridos en el 
Estado, el día anterior, por la acción de la Sección 22 de la CNTE. Manifestó que fueron delitos 
graves de carácter federal que ameritan encarcelamiento, así como, sanciones económicas, a 
partir de pruebas debidamente documentadas ante el Ministerio Público de la Federación, de 
daños a inmuebles.

Habiéndose dado la Jornada electoral el 11 de junio, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, unos 
3 mil maestros marcharon al centro de la capital en rechazo al ultimátum, para el diálogo con la 
Secretaría de Gobernación y responsabilizaron a las autoridades federales de las afectaciones 
escolares a 1 millón 300 mil niños, además demandaron la liberación de los presos políticos por 
los disturbios electorales. En su última asamblea acordaron que las clases se reiniciarían el 17 de 
Junio sin ceder al ultimátum que les puso la Secretaría de Gobernación.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hizo un llama-
do a las autoridades estatales y federales a negociar con el magisterio la solución al conflicto, 
convocó a las y los profesores a ponderar el interés superior de la niñez y pidió desestimar las 
posiciones que reclaman salidas violentas, evitar las confrontaciones y la “justicia por propia 
mano”. Por una parte, la Defensoría desaprueba que el derecho a la libre manifestación de las y 
los profesores sea ejercido a través de medidas que vulneren o limiten los derechos de las de-
más personas; por la otra, no está de acuerdo en falsas soluciones basadas en la violencia, por 
encima del diálogo, la concertación y el acuerdo.

Lo cierto, es que las llamadas “elecciones de miedo” y “comicios de zozobra”, no sólo obede-
ció a las acciones radicales y amagos de la propia Sección 22 y organizaciones como el Frente 
Popular Revolucionario (FPR), quienes por cierto ahora enfrentan la detención de 25 de sus 
integrantes, acusados de delitos federales, al robar e incendiar urnas y boletas electorales. Tam-
bién la presencia del Ejército, Marina Armada, Policía Federal y Gendarmería, suscitó temor en 
la población, rememorando los lamentables días del conflicto político social en el 2006 y 2007.

Los albores de la Jornada electoral

Como se mencionó antes, el 6 de junio arribaron a la entidad, cerca de 20 mil elementos del 
Ejército, Marina Armada de México y Policía Federal, así como el reciente cuerpo creado: Gen-
darmería Nacional, para intervenir en casos de riesgo, como parte del operativo para garantizar 
los comicios del 7 de Junio, lo que obligó a la Sección 22 a un repliegue táctico y la declaración 
de alerta máxima. Decenas de profesores abandonaron el plantón que sostenían en la planta de 
Pemex, la hidroeléctrica de Temascal y las 11 sedes distritales del Instituto Nacional Electoral. El 
día 6 de Junio el magisterio realizó una marcha del Hotel del Magisterio, al zócalo de la ciudad; 
los líderes manifestaron que el paro de labores se alargaría por una semana más. Amenazaron 
con tomar radiodifusoras, sin embargo, solo se presentaron en algunas para hacer declaracio-
nes sobre sus demandas. El lunes 8 de Junio los maestros tuvieron asamblea estatal para tomar 
decisiones sobre sus acciones.

No obstante la fuerte presencia militar, que incluyó el sobre vuelo permanente de helicóp-
teros del ejército y la marina, además de los patrullajes, que invadieron la entidad, tampoco 
puede afirmarse que todo estuvo en calma y que el repliegue del magisterio fue total; por el 
contrario, las acciones de boicot – que no llegaron a paralizar a la totalidad del estado– sí tuvo 
repercusiones en distritos como el 02 con cabecera en Teotitlán del Camino, el 07 en Juchitán 
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y el 11 en Pinotepa Nacional, sólo por nombrar a los distritos más afectados, sin que quedaran 
exentos de irregularidades e incidentes otros, incluido el distrito 08 con cabecera en Oaxaca 
de Juárez.

A pesar de la fuerte presencia militar, que incluyó el sobre vuelo permanente de helicópte-
ros del ejército y la marina, además de los patrullajes, que invadieron la entidad, no todo estuvo 
en calma y el repliegue del magisterio no fue total; por el contrario, las acciones de boicot –que 
no llegaron a paralizar a la totalidad del estado- tuvieron repercusiones en algunos distritos 
como el 02 con cabecera en Teotitlán del Camino, el 07 en Juchitán y el 11 en Pinotepa Nacio-
nal, sólo por nombrar a los más afectados, sin que otros quedaran exentos de irregularidades e 
incidentes, incluido el distrito 08 con cabecera en Oaxaca de Juárez.

Los hechos, irregularidades y conflictos ocurridos en Oaxaca y en otras entidades del país 
se minimizaron, aunque las y los que los vivimos directamente, sabemos que no fue sencillo.

La intensa Jornada Electoral

n Reporte de la observación de la Jornada 
Una de las características de la Jornada Electoral en el Estado, es que estuvo plagada de irregu-
laridades, quema de urnas y boletas, aparejada a las amenazas de boicot y/o de no instalación 
de las casillas en algunas comunidades, en diversas regiones de Oaxaca.

Como ejemplo, para ubicar la magnitud de la situación, es que la titular de la delegación de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), Laura Chinchilla, anunció que suspendería su mi-
sión de observación electoral en Oaxaca debido a la violencia e inseguridad que prevalecían en 
la entidad. Destacó que no se “pueden desafiar algunas de las recomendaciones estrictamente 
de seguridad nacional” y consideró que su presencia en Oaxaca podría ser contraproducente.

Distrito 01, con sede en Tuxtepec
En esta región de la Cuenca, en la ciudad de Tuxtepec, se reportaron algunos altercados por 
parte de la sección 22 de maestros, que quemaron algunas urnas. La PGR detuvo en esta región 
a 20 profesores. Los partidos políticos de esa zona solicitaron la suspensión de elecciones en 
esa ciudad.
Distrito 02, con sede en Teotitlán del Camino
En el municipio de Huautla de Jiménez, la paquetería electoral no pudo llegar a su destino 
debido a presuntos deslaves en la carretera, por las lluvias en toda la región; sin embargo, pos-

teriormente se supo que la carretera 
fue bloqueada, por lo que no se insta-
laron 140 casillas correspondientes a 
esa región.

Distrito 05, con sede en Tehuantepec
En el Estado de Oaxaca el Consejero 
Presidente del INE manifestó que en 
dos municipios con conflictos polí-
ticos posiblemente no se instalarían 
casillas: San Dionisio del Mar y Álva-
ro Obregón, ambos, en la región del 
Istmo. Ciertamente ello se dio, pero 
igualmente fue un distrito donde 
hubo irregularidades e incidentes, con 
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46 casillas incendiadas, dos robadas y en una se canceló la votación. Por ello, Consejeros Electo-
res Distritales, hicieron llegar al Consejero Presidente un llamamiento, solicitando al Consejero 
General y a otros mandos subalternos, la decisión de llamar a elecciones extraordinarias, debido a 
que no se reúnen las condiciones idóneas para realizar acciones limpias y transparentes.3

Distrito 06, con sede en Tlaxiaco
En la región de la Mixteca, en la ciudad de Tlaxiaco, se reportó que la Jornada transcurrió con 
tranquilidad, sin embargo, se cuenta con reportes de que en el municipio de Putla, los maestros 
quemaron casillas. En ese distrito 14 casillas fueron quemadas y en 11 se suspendió la elección

Distrito 07, con sede en Juchitán
Este Distrito, fue uno de los que más incidentes e irregularidades vivió. Los integrantes de la 
Sección 22 del magisterio realizaron marchas y quema de algunas casillas, como en otros dis-
tritos. El municipio mayormente afectado fue Juchitán de Zaragoza en donde se rumoró que el 
Presidente de Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Local, Lic. Félix Serrano 
intervino para que se realizaran actos vandálicos en las casillas con la finalidad de anular la elec-
ción en dicho distrito, por no haber sido designado por su partido -el PRD- como candidato por 
ese Distrito. La PGR detuvo gente, entre ellos, el dirigente regional, Heriberto Magaña López, 
aunque no pudo comprobarse.

EL Distrito no fue la excepción en cuanto a prácticas de la compra y coacción del voto, antes 
de la Jornada Electoral, en los actos de campaña se ofrecieron servicios de salud y otros, igual desde 
una Fundación (Tannos y Chávez), ligada al PRI, sin que hubiera alguna sanción, mientras que por 
una práctica similar, de los partidos PRD y Morena, se les aplicaron amonestaciones públicas, que 
no inhibieron las mismas prácticas, como en el caso de San Juan Jaltepec, cuando el coordinador 
de campaña del PRI había prometido a través del agente municipal, la entrega de una camioneta, 
si la población le daba su voto; ante el incumplimiento de la entrega de ésta, el representante 
volvió a insistir nada menos que con una Supervisora Electoral, pidiéndole que le entregara la 
paquetería electoral en su casa y al terminar la Jornada la devolvería, hecho que por supuesto esta 
supervisora se negó.

Se reportó –como un hecho inusitado–, la utilización de las Velas de Mayo, fiestas tan impor-
tantes en la Región, donde los candidatos intentaron promocionarse. Los conflictos agrarios, 
limítrofes o de imposición de mega proyectos, influyeron también en el ánimo de comunidades 
y/o sectores organizados, para negarse a instalar casillas. 

Ante la amenaza del boicot electoral, por la organización magisterial como en otros distri-
tos, se sacó la papelería el sábado anterior y en cinco municipios, decidieron que no se abrirían 
las casillas. 

El día de la jornada, ante las amenazas de que los maestros tomaran la sede distrital, el pleno 
del Consejo y el personal, tuvo que ser desalojado del edificio, en dos ocasiones. Debido a que 
anteriormente se sustrajo equipo y rompieron la pantalla de la sala de sesiones, sin tener infor-
mación sobre la instalación de las casillas. Por esa situación, a las 8:24 de la mañana se tuvo que 
suspender la Sesión, aun cuando la Sesión era de carácter de permanente y se reanudó a las 10 
de la mañana; minutos después, se dio la primera evacuación para reanudarla a las tres de la 
tarde, pero dado que volvieron a ser amenazados, tuvieron que evacuar el espacio y regresaron 
cuando fue reforzada la seguridad. Cabe destacar que días antes, tuvieron que cambiar de sede, 
cuyo lugar alterno había sido el Ministerio Público –altamente inseguro e inadecuado–. 

3 Oficio dirigido a: Dr. Lorenzo Córdova Vianello y Consejeros del Consejo General; Mtro. Roberto Heycher, Consejero 
Presidente del Consejo Local y Consejeros Locales; Lic. Francisco Chicatti Como, Consejero Presidente de la 05 Consejo 
Distrital del INE. PDF, s/f.
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Sin duda el clima de violencia, constituye la causa principal de la manera tan errática en 
se llevaron a cabo las elecciones en ese Distrito, por lo que integrantes del Consejo Distrital, 
pidieron diferir las elecciones, ya que además de la acción magisterial, estaba el hecho –como 
en todo el estado–, de la presencia militar, que sin duda inhibió a la población para acudir a las 
urnas, por temor a algún enfrentamiento. 

Habiendo sido saqueada y quemada parte de las instalaciones de la Junta Distrital el 1 de 
Junio en Juchitán, el magisterio se posicionó en la sede y el día 7, recorrieron las casillas para 
destruirlas y quemar las boletas.

Pero otro factor negativo, fue el desempeño del propio personal del INE, particularmente la 
Consejera Presidenta, cuya actuación evidenció su desconocimiento de los acuerdos tomados 
en sesión formal, e inconsistencias que fueron denostadas por la mayoría de los partidos polí-
ticos. Adicionalmente la presencia –en las sesiones del Consejo– del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) fue un factor de inquietud y desconfianza para expresar los puntos 
de vista de consejeras y consejeros. 

“Nos quieren poner una mordaza en la boca y una venda en los ojos”, así se expresó una con-
sejera, ante la serie de irregularidades en los reportes y en la entrega de paquetería electoral. 
Esta expresión obedece a la información – desinformación que se fue dando a lo largo de la 
jornada electoral. A las 15 horas del día de la jornada, había un reporte de 71 urnas quemadas; 
dos robadas; 20 no instaladas; 4 suspendidas y 42 abandonadas; en total 139 que no pudieron 
operar. Es decir de 450 casillas, 139 (31%) sin posible votación, por lo que el Tribunal Electoral 
tendría bases para ANULAR la elección, cuando en el 20% de las casillas hubo evidencias de 
violencia física. 

Una serie de equívocos se siguió dando, en relación al asentamiento en Actas sobre los su-
cesos ocurridos y resultados electorales, así como la variedad de incidentes que ocurrieron. Un 
ejemplo claro es que al Acta de Sesión de la Jornada Electoral, le hicieron 40 observaciones; en 
el Acta de la Sesión de Cómputo, se registró que la totalidad de las casillas (450) fueron recibidas 
sin muestras de alteración, cuando la cifra real es que sólo llegaron 306, habiendo reconocido 
con anticipación las irregularidades encontradas en ellas. Las y los consejeros acordaron sepa-
rar 139 de las 306, contrariando la voluntad de la Vocal Ejecutivo, incumpliendo ésta, ya que 
al reinicio de la Sesión, el acuerdo no se cumplió, inconformándose la mayoría de los partidos 
políticos y otras voces de consejeros; finalmente lo resolvieron con la certificación de las que se 
encontraban físicamente, porque no podían certificar lo que no veían.

La certificación de estas 139, sólo la aplicaron a 51 casillas, cuando en el pleno se habían 
contado 53, además, con entregar actas con los resultados y los hechos y según las 72 horas que 
marca la ley electoral y en su caso aprobarlas. 

Ante la falta de argumentos reales y legales por parte del personal de la Junta, por las obser-
vaciones de la cual eran objeto, la Consejera Presidente, instrumentó de manera torpe, impedir 
que se interviniera, haciendo una “moción de orden” para los representantes de partido y última 
ronda para la intervención de consejeros. Cuando por escrito, se les solicitaba la información, la 
contestación era: ¿para qué la quieren? ¡Absurdo!, cuando se trata nada menos de las máximas 
autoridades electorales en el Distrito.

Distrito 08, con sede en Oaxaca de Juárez
El presidente de la Junta Distrital, Yolando Salvador Alvarado Vásquez declaró que al menos 
100 casillas contempladas para instalarse en un primer momento en escuelas públicas, serían 
reubicadas el día de la jornada electoral ante el riesgo del boicot magisterial. Indicó que tenían 
listos los sitios alternativos: domicilios particulares, parques públicos y plazas comerciales, entre 
otros. Incluso existía la posibilidad que la propia Junta Distrital trabajara en un sitio alterno al 
de su sede oficial. Por otro lado, informó sobre la posibilidad de que el Programa Electoral de 
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Resultados Preliminares (PREP) presentara retrasos, pero que el cómputo no se afectaría, aun-
que volverían a las prácticas anteriores de dictar los números y cada uno de los representantes 
de partidos políticos en las casillas anotaría los resultados. Las autoridades electorales estatales 
convocaron a la ciudadanía a participar y a no confrontarse con el magisterio y confiaron en 
encontrar una pronta solución a las demandas del magisterio.

La jornada electoral inició en el ciudad capital en aparente calma, con una fuerte vigilancia 
policiaca por tierra y aire y con algunas irregularidades en apertura de las casillas o porque no 
se presentaron algunas de las y los funcionarios de casilla.

Al mismo tiempo, el magisterio convocó a una marcha para mostrar su repudio a las eleccio-
nes y también exigir con vida la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

Hubo algunas casillas, que ya tenían una sede confirmada pero que en el momento de 
la apertura no se les permitió la entrada, como fue el caso de la casilla básica y contigua 548 
ubicada en el Centro Cultural del ISSSTE de la calle de Reforma en el centro de la ciudad de 
Oaxaca, la que fue instalada sobre la banqueta de la calle. Posteriormente esta casilla fue sa-
queada por personas encapuchadas y las boletas fueron quemadas en el zócalo de la ciudad. 
Algunas otras casillas ubicadas en el centro de la ciudad, como la 555 fueron cerradas antes de 
las 15:00 hrs, al intentar ser saqueada y quemada, al paso de la marcha magisterial, pero cerró 
las puertas a tiempo.

Distrito 10, con sede en Miahuatlán
En la ciudad de Miahuatlán, las votaciones se suspendieron en 30 casillas porque no existieron 
las condiciones de seguridad para los/as votantes debido a las manifestaciones y amenazas de 
los integrantes de la sección 22 del magisterio.

Distrito 11, con sede en Pinotepa Nacional
Como en otros distritos, el de Pinotepa Nacional fue un claro ejemplo no sólo de irregularidades 
que ponen en duda la certeza del proceso electoral, sino incluso de los mismos resultados ob-
tenidos, al tener igualmente casillas y boletas electorales quemadas, desaparecidas y vueltas a 
aparecer, así como las fallas que el órgano electoral cometió a lo largo del proceso, incluidas la 
Vocal Ejecutiva y la Consejera Presidente, que maltrató a consejeros, consejeras y representan-
tes de partido, violentó acuerdos tomados en sesión y cambio de decisiones luego de recibir 
instrucciones de fuera. 

Particularmente, sostuvo una actitud hostil hacia las consejeras. A una de ellas la querían sacar 
el día de la Jornada de la Sesión debido a su supuesta pertenencia a un partido político, no obs-
tante que la Consejera siempre tuvo una actitud crítica frente a las irregularidades observadas.

Una diferencia sustantiva en este nuevo INE, es precisamente el papel que se le adjudican a 
las y los consejeros electorales, no solamente en este distrito electoral, a diferencia de procesos 
pasados, donde no se les brindaba la información suficiente, ahora les dan menos atribuciones 
y por tanto, mucho menos información, los/as convirtieron en la práctica, en meras verificado-
ras, de gabinete, sin permitirles ir directamente a trabajo de campo, para observar en los días 
previos a la Jornada e incluso se suspendieron los simulacros. 

Llama la atención sobre todo por parte de la Consejera presidenta y la secretaria, una ne-
gación absurda sobre el nivel de riesgo y conflicto que era evidente. Pareciera que el personal 
del Instituto recibió “línea” sobre lo que había que permitir o no, sin allegarse precisamente a 
los procedimientos establecidos, sin reconocer la autoridad de las y los consejeros, teniendo en 
algunos casos, como fue de nuestro conocimiento que la Vocal de Capacitación se refiriera a 
ellas como pinches consejeras ignorantes.

No les permitieron involucrarse en los procesos sancionadores a los partidos que incurrieron 
en faltas y la documentación sobre lo que había que ser tratada en sesión de consejo, llegaba 
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una hora antes de las mismas sesiones. Nos preguntamos ¿si la reforma significó un retroceso 
ante los progresos del marco legal-institucional en esta nueva institución? 

En cuanto a las irregularidades observadas, se reportaron ejercicios de compra de voto muy 
evidentes y de forma descarada, a través de la Fundación Carlos Saravia, desde donde se daban 
servicios y regalos. Incluso tenían una hoja de inscripción para la gente que les daba la opor-
tunidad de recibir o ganar una despensa. El PVEM, entregó mochilas y dentro de ellas tarjetas 
de débito. El PRD repartió regalos desde la propia presidencia municipal, de manera discreta, 
inauguró obras y entregó despensas y otros obsequios. En los plenos del INE se hicieron las 
acusaciones, pero siempre se indicó que serían canalizadas a la FEPADE.

En cuanto a la participación de las mujeres como candidatas, aunque los 10 partidos tienen 
militantes, sólo se registraron a 4 mujeres. Durante las campañas y en las plataformas de los 
partidos, prácticamente las mujeres no son visibilizadas, no retoman su agenda e intereses, y 
por lo tanto, no tienen un enfoque de género. Más bien priorizaron temas como la economía, la 
educación y en ocasiones algo sobre salud. También prevaleció la opacidad de las candidaturas 
que negaron a presentar sus declaraciones patrimoniales.

El PRI percibiendo los riesgos del conflicto en puerta, solicitó que se les aplicaran medidas 
cautelares.

Los medios de comunicación convencionales, dieron poca importancia al proceso electoral, 
destacando más desde las redes sociales, donde se disputaron sobre todo pronunciamientos a 
favor del PRI y el PRD. La Radio Comunitaria ni siquiera se ocupó de la Jornada Electoral.

La jornada del 7 de junio

Como en la mayoría de los distritos donde hubo amenaza de boicot la Presidenta de la Junta 
tomó la decisión de desalojar la papelería el sábado y entregarla a supervisores y CAES, que 
fueron llevadas en carros particulares. 

Ante esa amenaza, hubo cancelaciones de lugares en donde se instalarían casillas, el mismo 
domingo por temor a que fueran quemados los lugares; ello implicó el retraso en el inicio de la 
votación, en algunos casos hasta las once de la mañana y en muchos otros, se cerró enseguida, 
al percibir la presencia cercana de los maestros, quienes a su paso, quemaban las casillas y las 
boletas, para evitar que la ciudadanía votara. 

Aunque se reportó el robo de casillas, el mismo día y los subsecuentes aparecieron muchas 
de supuestamente “robadas”, pero con votación, es decir la llamada práctica de “urna embaraza-
da”. Contrario a toda normatividad, como está indicada, no fueron separadas o rechazadas; un 
ejemplo es la casilla 2092 contigua 1 que apareció a las 19 horas, con la votación completa, pero 
la Junta Distrital impidió que los consejeros las revisaran y tampoco se levantó acta alguna. 

Las casillas que el día seis habían sido bajadas del sistema en el Municipio de Santiago Ixta-
yutla, el día siete de junio, alrededor de las 10:30 de la noche, apareció una de la misma Sección, 
la que tuvo que ser resguardada, por decisión del pleno de consejeros, pero se negó a ser reci-
bida, debido a la decisión del día anterior. No obstante, el día 15 de junio aparecieron las otras 
que no habían sido incorporadas en el sistema, resguardándolas, pero sin ser recibidas. 

Igual tratamiento se dio a reportes de casillas quemadas, anuladas, robadas, desaparecidas, 
que al parecer debían quedar como reservadas al menos, para que en su caso fueran revisadas 
por el Tribunal Electoral. Se ha negado el hecho de las urnas que desaparecieron y regresaron 
aun cuando está grabado cuántas desaparecieron a lo largo del día. 

Según cifras oficiales de un total de 456, se reportaron instaladas 453; recibidas 368, de las 
que 317 llegaron sin alteraciones. Pero destaca que se pudieron ubicar 48 con actas ilegibles, 
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con listas alteradas. Robadas y 
quemadas llegaron al final y los 
días posteriores incluso el lunes 
15 de junio, la mayoría bien lle-
nadas y con la misma letra a pe-
sar de estar extraviadas en distin-
tos sitios.

Todas las anomalías, cierre de 
casillas, desaparición de urnas, 
quema de urnas, que están do-
cumentadas con fotos, etcétera, 
fueron atribuidas a los maestros, 
aun cuando hay sospechas fun-
dadas para suponer que –sobre 
todo los actos de violencia en las 
oficinas locales (destrozos y robo), no fueron decisiones del conjunto del movimiento magis-
terial. Curiosamente se aprecia que se quemaron casillas donde ganaría el PRD y las robaron 
donde ganaría el PRI.

Como inicialmente se menciona en este apartado, las condiciones bajo las que realizaron 
sus funciones las y los consejeros electorales fue realmente deplorable: no tuvieron acceso a in-
ternet, solo los vocales, por lo que tuvieron que recurrir a sus celulares para poderse comunicar 
y conocer la información que se iba haciendo pública, pero no para ellas/os.

Las sesiones previas, de la jornada –suspendida en distintos momentos- y las posteriores al 
7 de junio estuvieron cargadas de tensión, conflictos entre representantes del INE, consejeros/
as y representantes de los partidos políticos, los dos últimos censurados, les impedían hablar 
y no escuchaban las propuestas para sacar adelante el proceso y su lamentables resultados. Al 
punto que renunció el asesor jurídico del INE.

Un elemento de preocupación que no sólo es inherente a ese Distrito, se refiere a la insisten-
cia de las Juntas Distritales, para que consejeras y consejeros electorales distritales, aprueben 
las Actas sin que se asiente la serie de irregularidades e incidentes observados durante la Jor-
nada y Sesión de Cómputo.

Los saldos y resultados, al final de la Jornada

La calificación de una baja participación, pero no tanto, si se coteja con otros procesos electorales 
intermedios, no debe ser un consuelo. Lo cierto es que de un total de 2’030,274 ciudadanos/as, 
que aparecieron en la Lista Nominal, sólo 849,046 acudieron a las urnas, lo que representa una 
participación real del 42%.

Algunas casillas de las diferentes regiones del estado –como ya se reseñó- optaron por ce-
rrar, al considerar que no existían las condiciones para que las votaciones se llevaran a cabo. 
Ciertamente la guerra de las cifras se colocan en la disputa para reconocer si la jornada electoral 
fue exitosa o no.

El Consejero Presidente del INE en Oaxaca, Roberto Heycher Cardiel Soto, informó en entre-
vista que se tenía un reporte de 4,170 casillas instaladas en el Estado que representan el 83.6% 
del total. Así mismo indicó que se habían reportado 42 incidencias por destrucción de material 
electoral y 80 relacionadas con errores en el proceso, como es la votación de personas que 
no cuentan con credencial de elector o que no se encuentran registradas en la lista nominal. 
De otro lado, el Consejero General del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez, informó sobre 18 paque-
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tes electorales que fueron quemados en San Dionisio del Mar, también de los paquetes de Teo-
titlán de Flores Magón, que le fueron quitados a un capacitador electoral, que los trasladaba. Se 
investiga cuál fue el destino de este material. Precisó que se trata de 23 paquetes que contenían 
entre 6 mil y 8 mil boletas.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ads-
crita a la Procuraduría General de la República, Santiago Nieto Castillo, informó que en el caso 
de Oaxaca se habían presentado 46 denuncias por presuntos delitos electorales, de las cuales 
38 fueron elevadas a la categoría de averiguaciones previas y ocho actas circunstanciadas. Así 
mismo indicó que en la etapa de campañas electorales, se incrementó notablemente el número 
de denuncias presentadas en contra de servidores públicos, por el uso y condicionamiento de 
programas sociales a nivel federal, estatal y municipal.

Ciertamente, en el desarrollo y progreso de cualquier país medianamente moderno, se de-
seable que exista el mínimo de incidentes e irregularidades, por lo que los números y hechos 
reportados para Oaxaca, no pueden minimizarse y sí deben de ser motivo de reflexión para el 
órgano electoral y los propios partidos políticos.

Resultados preliminares y constancias de mayoría

Aunque todavía se esperan resultados definitivos, las constancias de mayoría después del re-
cuento de votos en algunas casillas, fueron entregadas así, el 15 de junio.

DISTRITO PRI PRD-PT

1.     Tuxtepec Antonio Amaro Cancino

2.     Teotitlán de Flores Magón Álvaro Rafael Rubio

3.    Huajuapan Yolanda López Velasco

4.     Tlacolula Cándido Coheto Martínez

5.     Tehuantepec José Antonio Estefan G. 

6.     Tlaxiaco Sergio López Sánchez

7.    Juchitán YarithTannos Cruz

8.    Oaxaca De Juárez Francisco Martínez Neri

9.    Sta. Lucía Del Camino Eva Florinda Cruz Molina

10.  Miahuatlán Oscar Valencia García

11.  Pinotepa Nacional Carlos Sarabia Camacho

Al mismo tiempo ya se anunciaron impugnaciones. El Partido de la Revolución Democrática 
manifestó que impugnará los resultados de los distritos V y VIII y por declaraciones del Conseje-
ro Presidente del INE en Oaxaca, el TRIFE decidirá sobre la validez de los comicios en los distritos 
de Teotitlán de Flores Magón, Juchitán y Pinotepa Nacional.

Como puede observase en el cuadro anterior, en sólo tres distritos de 11, ganaron mujeres: 
Huajuapan de León (Dto.3), Juchitán de Zaragoza (Dto.7) y Sta. Lucía del Camino (Dto.9), ya 
veremos en el resultados global nacional si la paridad de género en el Congreso de la Unión, 
se hizo realidad.

GANADORES(AS) PLURINOMINALES
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NOMBRE PRI PRD PAN MORENA

Marina Benítez Tiburcio a

David Aguilar Robles a

Felipe Reyes Álvarez a

Karina Barón Ortiz a

Luis de León Martínez a

Jorge Tello López a

Modesta Fuentes Alonso a

Por lo que se refiere a las y los diputados plurinominales ganadores, 
de acuerdo al partido que representan, la distribución en Oaxaca quedó 
de la siguiente manera: dos para el PRI, dos para el PRD, uno para el PAN 
y dos para Morena.

En esos resultados también podemos observar que en materia de 
paridad de género hay tres mujeres ganadoras y cuatro hombres, lo 
que da un total, entre diputados por mayoría relativa y plurinominales, 
de seis mujeres y 15 hombres, lo que representa el 40% de curules para 
las mujeres, es decir, no hubo paridad de género en los resultados de 
las elecciones.

Las reacciones de la sociedad civil

En el marco del proceso electoral, la opinión pública y las OSC tuvieron diversas y encontradas 
expresiones con respecto al clima y viscicitudes durante toda la jornada y con mayor intensi-
dad, ante el propio día de la Jornada.

Algunos sectores o grupos exigieron que hubiera paz y tranquilidad en Oaxaca, porque el 
turismo se está ahuyentando y como consecuencia, recienten las pérdidas económicas, en par-
ticular los locatarios de los mercados centrales; otra más como, salió el lunes 8 de junio a las 
calles en una caminata silenciosa a exigir el cese a la violencia en el estado. El representante del 
movimiento, Arturo Martín Castillejos, dijo que en ella participan ciudadanos que “quieren estar 
en paz y necesitan una sana y buena convivencia”. Por su parte el Consejo de Organizaciones de 
la Verde Antequera (COVA) demandó a las autoridades federales y estatales agilizar las negocia-
ciones con el magisterio para retomar, a la brevedad, el ciclo escolar 2014-2015.

Por su parte 56 organizaciones de la sociedad civil del Estado de Oaxaca, a través de un 
desplegado, hicieron un llamado urgente a la sociedad civil internacional, organizaciones de 
derechos humanos, a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México 
y embajadas, para demandar el regreso de las fuerzas militares a sus cuarteles, pues realizan 
tareas de seguridad pública que están fuera de sus competencias. Así mismo, demandaron al 
gobierno federal priorizar el diálogo y la conciliación por encima del uso de las armas.

De igual manera voces críticas de organizaciones sociales como el Consejo Indígena Popular 
de Oaxaca (CIPO), el 11 de junio convocaron a reconstruir la APPO con miras al 2016. Los líderes 
de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), en conferencia de prensa, exigie-
ron elecciones extraordinarias en el distrito siete debido a que durante “…la jornada electoral 
ocurrieron incidentes en las casillas, que impidieron que se diera una verdadera democracia en 



LAS ELECCIONES DEL 2015 ANTE LAS REFORMAS A LA LEY POLÍTICO ELECTORAL EN MÉXICO Una mirada desde la Sociedad Civil128

más del 20%.” Señalaron que existe una clara preferencia de la Vocal Ejecutiva del INE, Lorena 
Nava Cervantes, con el partido del Presidente del país, ante lo cual ha validado acciones no 
favorables de la elección a Diputados Federales de este distrito. 

La inconformidad de los partidos políticos se ha hecho patente ya en las impugnaciones y 
será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien determine la nulidad de las 
elecciones en por lo menos tres distritos de los 11 que estuvieron en competencia en la elección 
federal: Teotitlán de Flores Magón, Juchitán y Pinotepa Nacional.

Por último, sobre las personas que el pasado 7 de junio –en la jornada electoral– fueron 
detenidas y trasladadas a penales del país, en Perote, Veracruz y Tepic, Nayarit, los integran-

tes del Frente Popular Revolucionario 
(FPR) exigieron la salida inmediata de 
sus 25 compañeros. Señalaron que 
detenidos de manera ilegal y arbitra-
ria por elementos de Tránsito del Esta-
do, Policía Vial y Estatal en operativos 
conjunto con fuerzas de la Gendar-
mería Federal, fueron trasladados a la 
Procuraduría General de Justicia, de-
legación Oaxaca y posteriormente en 
aviones de la Policía Federal a dichos 
centros penitenciarios federales.

Consideraciones finales

• En el estado de Oaxaca, se confirma que la lejanía de los partidos políticos ante las necesi-
dades y demandas ciudadanas, hace que la población en general, no vea a estos institutos 
políticos, como una vía para mejorar, o como instancias de participación; el descrédito en 
que se encuentran, genera a su vez un rechazo o apatía para participar electoralmente. 
Muchos de los y las candidatos, en esta ocasión resultaron prácticamente desconocidos 
para la población.

• Permanecen aún muchos mecanismos contrarios a la participación, la prevalencia de los 
intereses particulares – personales y de grupo- sobre los intereses de las mayorías, así como 
respuestas con signos de autoritarismo.

• Las campañas electorales se caracterizaron por la falta de propuestas de fondo para la so-
lución de los grandes problemas sociales y se centraron sobre todo en la descalificación 
entre partidos y candidato/as ciertamente el abstencionismo no contribuye a abonar a una 
cultura de participación, ni a revalorar la democracia representativa, pero sí debe preocupar 
a los partidos políticos lo que los diversos sectores de la ciudadanía expresan, a través de su 
decisión de abstenerse o cualquier otro comportamiento, contrario al proceso de democra-
tización.

• La presencia militar –de las diversas corporaciones- más que generar un clima de tranquili-
dad y seguridad, provocó confusión, intimidación e hizo rememorar a este pueblo oaxaque-
ño que la tentación, del Ejecutivo, de reeditar los terribles sucesos de represión del 2006, aun 
están presentes.

• En tal sentido, son muchos los retos para los partidos políticos compitiendo por el poder o 
cuando lo asumen, para regresar a la ruta de la democracia representativa y participativa, 
que respete e incorpore de manera efectiva las demandas y propuestas de la población, en 
el diseño de políticas y el rediseño institucional.
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• Para el Instituto Nacional Electoral (INE), estas elecciones también le representan varios 
retos, que es importante que tomé en consideración, si obedece a su vocación de servir a 
la ciudadanía:

- Comprender y operar bien el marco legal –institucional del INE, por el propio personal 
que lo conforma, evitando la tendencia de responder a los intereses de los partidos y 
por tanto, la permisividad cuando algún actor político trasgrede la ley electoral.

- Fortalecer su autonomía, para erigirse como verdadera autoridad electoral, legítima-
mente reconocida, no sólo ante la ciudadanía y los partidos políticos, sino respecto al 
conjunto de las instancias de gobierno. 

- No dar marcha atrás al proceso de ciudadanización que el IFE inició desde 1997, recono-
ciendo a los consejeros electorales, que son ciudadanas y ciudadanos comprometidos 
con la democracia, para que ejerzan de manera horizontal y responsable su cargo y no 
sean vistos como empleados de las juntas o meros “verificadores” de otras decisiones.

- Sancionar en su caso, al personal del Instituto que degrade la posición crítica de la 
ciudadanía, por no estar de acuerdo con la manera en que el personal de las juntas, 
interpreta los lineamientos.

- Reconocer en Oaxaca, que en este proceso electoral, los “héroes” de la democracia 
no fueron sólo los supervisores y capacitadores electorales, sino también los propios 
consejeros y consejeras, que, en algunos distritos, estuvieron en situaciones de verda-
dero riesgo. 

- Profesionalizar al personal del INE, particularmente a las/os supervisores, que necesi-
tan mejorar su capacitación, ya que algunos ante las situaciones inéditas, no supieron 
orientar a los CAES. De igual manera al personal técnico contratado,-sin experiencia 
alguna- y que cometieron diversos errores, en la organización y asignación de Zonas y 
Áreas de Responsabilidad, en la captura de datos, con el sistema, y en el trato déspota 
que dieron a los SE y CAES.

- Dar congruencia al avance tenido en el diseño de una política de equidad de género, 
para que la paridad sea sustantiva y favorezca efectivamente el avance de las mujeres.

• Un reto indudable, lo tiene la propia ciudadanía, para trascender los mensajes carentes de 
sustancia a los que accede, a través de los medios de comunicación, de los propios repre-
sentantes de partidos políticos y/o de funcionarios que le “acercan” las soluciones a sus pro-
blemas, con tal de que la ciudadanía de “a pie”, no se inmiscuyan o preocupe más y acepten 
pasivamente las propuestas. 

- Contar con una educación en valores y cívica para la ciudadanía, que rescate la colec-
tividad y la ética en la política, como forma de proponer soluciones viables y de fondo 
a los problemas, no de manera aislada, sino en conjunto.

- Reafirmar las diversas expresiones e instancias de participación, en donde la demo-
cracia debe ser vista no sólo como un medio, sino también, como un fin, no exclusi-
vamente para elegir a las y los representantes populares, sino para la participación 
directa y continua, a través de distintos mecanismos.

- Fortalecer su sentido crítico para analizar y proponer, pero también para vigilar a las 
y los tomadores de decisiones y a quienes dicen que nos representan en su ejercicio 
político diario.

- Ampliar su perspectiva, desde el enfoque de derechos humanos. Reconocerse como 
sujetos de derecho y no como meros receptores de lo que el gobierno y los partidos 
políticos les ofrecen; sino en el fortalecimiento de su dignidad, como seres plenos, li-
bres y con capacidad para decidir y proponer el rumbo que desean, para sus personas 
y quienes les rodean y para las nuevas generaciones. 
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n RESULTADOS PUBLICADOS EN LA PRENSA LOCAL
En términos generales los medios locales de comunicación y la per-
cepción ciudadana, manifiestan que el boicot magisterial de las elec-
ciones favoreció a su supuesto enemigo el PRI ya que al inhibir el 
voto de la ciudadanía y quemar algunas casillas y boletas, permitió 
que el partido Revolucionario Institucional, ganara el porcentaje ma-
yor en la Cámara de Diputados e incluso se publicaron caricaturas 
como la siguiente:
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Fuentes Consultadas

• http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/corte-candidato-transparente-3de3/
• www.ojoalvoto.com/.../expertos-analizaron-papel-encuestas-proceso-electoral
• http://www.nuevaeraonline.com.mx/las-encuestas-y-su-papel-en-el-proceso-electoral/#.VXs5_fl_Oko
• http://www.contrapunto.com.sv/elecciones/opinion/el-papel-de-las-encuestas-en-los-periodos-

electorales
• http://www.milenio.com/firmas/jorge_castaneda/Encuestas-independientes_18_522127821.html
• www.imparcialoaxaca.mx
• www.noticiasnet.mx
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Presentación

En el marco del proyecto Los Partidos Políticos y las Candidaturas ante las Reformas a la Ley Electoral en las Elecciones del 
2015 en México, se dio seguimiento al proceso electoral en el estado de Sonora, particularmente 
a la elección para la gubernatura y diputaciones federales, con la finalidad de identificar si las 
campañas promovidas por las y los candidatos incorporaban la perspectiva de derechos huma-
nos, equidad de género y sustentabilidad a la par de promover la participación ciudadana en la 
observación de la jornada electoral.

El estado de Sonora se ubica en la región noroeste del país. Colinda con los estados de Chi-
huahua al este, Sinaloa al sur y Baja California al noroeste; al norte comparte una extensa fron-
tera con el estado de Arizona y una más pequeña con el de Nuevo México de Estados Unidos; 
hacia el oeste colinda con el Mar de Cortés o Golfo de California

El estado pertenece a la primera Circunscripción Electoral, cuenta con siete distritos federa-
les, 21 locales y 1,495 secciones electorales. El padrón electoral es de 2 054 217 personas regis-
tradas, de las cuales 1 967 610 están en la lista nominal; se encuentra dividido políticamente en 
72 municipios y ocupa el segundo lugar nacional en extensión territorial, con 181,932 Km2, que 
representa el 9.2% del total del territorio mexicano. 

Su población es de 2 662 480 habitantes, de los que el 49.7% son mujeres y el 50.3% hom-
bres; ocupando el lugar 18 a nivel nacional por su número de habitantes. El 78% de la población 
vive en el área urbana y el 22% en el área rural. Su economía está basada principalmente en la 
industria, el turismo, ganadería y los agronegocios, lo que favorece la migración de otras partes 
de México.

Según el Código Electoral para el estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana, es el responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral en el Estado.

IX

Silvia Alonso Félix

El proceso electoral en el estado de Sonora;
la perspectiva de la sociedad civil
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El contexto político 

En la historia del estado de Sonora, las fuerzas político partidistas más importantes han sido el 
Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), siendo este último el que 
se mantuvo en el poder desde 1929 hasta el 2009, año en que el electorado sonorense opta por 
la alternancia partidista y elige a Guillermo Padrés, del PAN como gobernador del estado, como 
una respuesta de repudio por la actuación de Eduardo Bours Costelo, entonces gobernador del 
estado, ante la lamentable tragedia de la Guardería ABC, en la que murieron 49 niños y niñas y 106 
resultaron heridos, en un incendio iniciado en una oficina del gobierno del estado, contigua a 
la Guardería. 

Durante la actual administración panista en el gobierno de Sonora, se inició la polémica 
construcción del Acueducto Independencia, que ha provocado fuertes protestas y cierre de 
carreteras por la comunidad Yaqui. Otra situación que representó una fuerte sacudida para 
el actual gobierno estatal fue el derrame de sustancias químicas en el Río Sonora provocado 
por el Grupo Minera México, que afectó a más de 25 mil ciudadanos en varias comunidades 
cercanas.

De los escándalos más recientes que mayor indignación causaron entre la población sono-
rense, fue la difusión, en medios de comunicación, de la existencia de una presa con capacidad 
de almacenamiento de cuatro millones de metros cúbicos de agua, dentro del Rancho “Pozo 
Nuevo” propiedad de Padrés, que no contaba con los debidos permisos, y lo que es más grave, 
le quitaba agua a las comunidades cercanas; además se filtró que Padrés habría gestionado la 
condonación de impuestos para un grupo de empresarios, incluido él y Javier Gándara, el can-
didato panista a la gubernatura.

A pocos meses de que concluya el mandato del Gobernador Padrés, se puede afirmar que 
los saldos de la alternancia partidista en Sonora, son negativos para la población, debido a los 
hechos de corrupción, nepotismo y enriquecimiento ilícito en que se ha visto envuelto el Go-
bernador y miembros de su familia.

Durante los primeros meses del 2015, las empresas encuestadoras ubicaban al panista Javier 
Gándara como puntero en la elección para la gubernatura; tendencia que en el mes de mayo se 
modificó a favor de la priista Claudia Pavlovich, en buena medida por el efecto negativo en su 
relación con el actual gobernador. 

Las campañas electorales de la y los candidatos al gobierno de Sonora, se desarrollaron en 
un ambiente de “guerra sucia” de descalificaciones mutuas, acusaciones de corrupción, tráfico 
de influencia, llegando incluso a agredirse por su imagen personal.

Entre las acusaciones y descalificaciones cruzadas entre los dos candidatos punteros desta-
ca la acusación a Claudia Pavlovich, por tráfico de influencias y el cuestionamiento por la difu-
sión de un audio en que se escucha al Secretario del Municipio de Nogales, ofrecer al delegado 
sonorense del Instituto Nacional de Migración, apoyo total para la campaña de la candidata 
priista. 

Por otro lado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una denuncia en con-
tra de Javier Gándara, por usar la presa del Novillo para producir tilapia sin contar con permisos 
o concesiones y sin procedimientos sanitarios para evitar la contaminación del agua.

Ambos candidatos y sus partidos, movilizaron todos sus recursos durante las campañas 
electorales, anteponiendo la descalificación del contrincante sobre la presentación de sus pla-
taformas y propuestas, por lo que la ciudadanía no contó con criterios para emitir un voto in-
formado y razonado, lo que contribuyó a que el electorado optara -salvo por el voto de castigo 
al gobierno actual-, por apoyar al candidato del partido por el que siempre han votado, sin 
considerar el perfil u oferta del o la candidata.
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Según las encuestas de opinión realizadas antes de la jornada electoral, se vislumbraba una 
contienda cerrada, y la preferencia de dos de cada tres sonorenses, por el cambio, sobre la con-
tinuidad en el gobierno. Preferencia que quedó plasmada en los resultados de la elección reali-
zada el 7 de junio, con el triunfo de la candidata del PRI.

Es en ese contexto en que se realiza la elección para la renovación de la gubernatura, del 
congreso local y de las alcaldías de los 72 municipios del estado, así como, la elección de las y 
los diputados de los siete distritos electorales federales.

 
Elección de la gubernatura

Para el presente proceso electoral se registraron siete candidatos/as, seis hombres y una mujer, 
representado a nueve partidos políticos que incluyen una coalición partidista.

CANDIDATOS A GOBERNADOR/A REGISTRADOS
NOMBRE PARTIDO POLÍTICO/COALICIÓN

Javier Gándara Magaña PAN

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano PRI/PVEM/PANAL

Carlos Ernesto Navarro López PRD

Jaime Moreno Berry PT

Carlos Javier Lamarque Cano MORENA

Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo ENCUENTRO SOCIAL

Héctor Castro Gallegos HUMANISTA

n Plataformas electorales de los dos aspirantes punteros para la gubernatura
del estado

En lo que se refiere a las plataformas electorales propuestas por la candidata priista y el candi-
dato panista, punteros en las preferencias electorales de las y los sonorenses para la gubernatu-
ra del estado de Sonora, encontramos lo siguiente: 

• Javier Gándara Magaña por el PAN
Javier Gándara, empresario reconocido en Sonora, con trayectoria política como presidente 
municipal de Hermosillo, en el periodo de 2009-2012, candidato panista para la gubernatura 
del estado. 

Su plataforma política releva:
1. Desarrollo Económico, Turístico y Empleo
2. Salud
3. Ecología y Medio Ambiente
4. Infraestructura
5. Seguridad y Justicia 
6. Desarrollo Social y Asistencia Comunitaria
7. Innovación Gubernamental
8. Educación, Cultura y Deporte
9. Transparencia y Supervisión Ciudadana
10. Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura
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Entre las propuestas electorales del panista Javier Gándara, relacionadas con los temas de 
interés del presente estudio, encontramos: Promoción de una reforma a la Ley de Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora, para tener un marco normativo 
con visión de futuro que garantice la sustentabilidad de los recursos naturales; la reutilización 
de residuos con una política de protección de los recursos naturales y la recuperación del capital 
ambiental; gestiones para la Construcción de rellenos sanitarios en las principales zonas pobla-
cionales e impulso de un Programa de Creación de Áreas Verdes, con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de los sonorenses e impulsar la generación de electricidad a partir del Desarrollo 
de las Energías Limpias, así como la puesta en marcha de un programa integral de protección y 
apoyo para la mujer.

Si bien el tema de sustentabilidad está explícito en las propuestas de campaña del candida-
to panista, la equidad de género aparece desdibujado y está planteado en términos de protec-
ción y apoyo a la mujer. La fortaleza de las propuestas de Gándara Magaña, son las planteadas 
en términos de fortalecimiento de la economía, productividad e infraestructura estatal.

• Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, por la Coalición “Por un gobierno honesto y eficaz”, representada por el PRI, 
PVEM y PANAL. 
Claudia Pavlovich, Senadora con licencia del Congreso de la Unión, hija de una de las primeras 
senadoras en México, la Dra. Alicia Arellano; abogada de los dueños de la Guardería ABC, candidata 
por la Coalición PRI-PVEM-PANAL.

La información encontrada sobre las promesas de campaña de Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, de la Coalición: “Por un gobierno honesto y eficaz”, gira alrededor de 10 propuestas: 

1. Un Gobierno honesto, eficaz, transparente y cercano a los Sonorenses
2. Política de empleo total y facilidades para emprender tu propio negocio
3. Campo, Tierra y Mar: fuente de oportunidades
4. Ciudades Tranquilas y Hogares Seguros
5. Escuelas formadas de jóvenes innovadores, cultos y vocación para el deporte
6. Sistema de Salud Preventivo, Humano y Equipado con Tecnología de punta
7. Un Sonora solidario con todos
8. Sonora como una sola familia
9. Es el tiempo de los jóvenes
10. Ciudades sustentables y competitivas

Después de analizar los compromisos de campaña presentados por la priista Claudia 
Pavlovich, se pueden identificar propuestas en materia de equidad de género entre las que 
se encuentran: garantizar condiciones de equidad para la mujer y grupos vulnerables en el 
ámbito laboral, incentivando la contratación y capacitación de mujeres mayores de 40 años; 
crear una escuela de oficios y tecnología para la mujer; promover una cultura laboral que fa-
vorezca la inclusión y la equidad, eliminando toda práctica de discriminación y hostigamiento 
contra la mujer y grupos vulnerables en los centros de trabajo; impulsar el Programa de apo-
yo a jefas de familia, mediante bolsas de trabajo e incentivos a empleadores en los sectores 
público y privado – 10 mil empleos para jefas de familia– así como, fortalecer el servicio de 
guarderías de calidad con horarios extendidos para jefas de familia, permitiendo equilibrar su 
vida personal y laboral.

Aspirando a ser la primera mujer que gobierne el estado, es lógico que haga énfasis en las 
propuestas referidas a la equidad de género, o necesidades básicas de las mujeres, sin embargo, 
con un análisis más a fondo, podemos observar que están encaminadas principalmente, forta-
lecer el desempeño de las mujeres en el ámbito laboral y no tanto, en el reconocimiento pleno 
de sus derechos y necesidades estratégicas.



IX • EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA; LA PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL 137

En lo que respecta a sustentabilidad, propone innovar en materia de energías limpias y re-
novables, así como, impulsar la investigación científico-tecnológica aplicada, y desarrollo de 
nuevas fuentes de energía (solar, eólica).

Carlos Navarro López por el Partido de la Revolución Democrática
Diputado de Representación Proporcional en la LX Legislatura del Estado de Sonora, por el PRD. 
Docente en la Universidad de Sonora; Profesor de Tiempo Completo del Departamento de So-
ciología y Administración Pública. Impulsa propuestas e iniciativas de becas y programas para 
jóvenes. Uno de sus temas de preocupación es la inseguridad; se comprometió a construir un 
Sonora incluyente, con desarrollo y justicia social

• Jaime Moreno Berry por el Partido del Trabajo
Candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Sonora, cuyas propuestas están referidas a los 
temas de carretera, ambiental, educación, deporte y cultura:
- Cumplir con las normas ecológicas para que se hagan responsables de los posibles daños eco-

lógicos. Una forma de alcanzarlo, es que las empresas mineras aporten una fianza para remediar 
los daños cuando se registren incidentes de contaminación como el ocurrido en el Río Sonora.

- Lanzar una convocatoria para que los sonorenses opinen sobre la legalidad y utilidad de las 
casetas de cobro establecidas en la Cuatro Carriles. Así mismo, el mejoramiento de las carre-
teras de Sonora. 

- Impulsar proyectos educativos de calidad que el partido tiene en otras entidades del país, 
centros de educación infantil, como los  Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), para educa-
ción infantil donde a los hijos de las madres solteras que no cuentan con guarderías, se les 
ofrece una educación integral.

- Elevar a rango constitucional las direcciones de cultura y Deporte. Para determinarles recur-
sos y no hacer crecer la burocracia, se propone cerrar direcciones o áreas que dentro de la 
estructura gubernamentalduplican funciones.

• Javier Lamarque Cano por el Movimiento de Regeneración Nacional
Fundador del Partido de la Revolución Democrática en Sonora. Actualmente es el candidato 
del Movimiento de Regeneración Nacional y dirigente estatal de dicho partido. Sus propuestas 
están enfocadas a: 

-Mejorar el sistema educativo y propone el programa “Prepárate”, consistente en una beca 
de 500 pesos para estudiantes de primarias y secundarias públicas en Sonora.

-Contratar más maestros; eliminar los exámenes de admisión para la Universidad, que son 
una “una barrera artificial ya que el gobierno no está invirtiendo suficiente en la educación.”

-En el tema de seguridad, propuso “Comités de Seguridad” en las colonias para llevar el con-
trol de la presencia de los delitos, denuncia y tiempos de respuesta, además de acabar con el 
acoso de los jóvenes que salen a divertirse, por parte de los cuerpos de seguridad.

-Sobre la salud, señaló que implementará el programa “Salud Total”, que cree una red esta-
tal para la atención médica y el otorgamiento de medicamentos gratuitos.

• Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo por el Partido Encuentro Social
Ex priista y ex presidente municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, dirigente estatal del Par-
tido Encuentro Social. Durante la campaña  solicitó el “voto útil” a favor de Claudia Pavlovich 
Arellano, postulada por la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza. El exalcalde cobró fama como el 
“mata-perros”, luego de que se diera a conocer la medida adoptada en su administración de con-
donar 200 pesos en los recibos de agua por cada perro que los ciudadanos llevaran al centro 
antirrábico municipal para su sacrificio.
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Hasta el 28 de mayo, Manuel de Jesús Baldenebro no había realizado actos de campaña, a 
pesar de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana autorizó, el 15 de enero, 
un presupuesto de 2 millones 758 mil 625 pesos para actividades ordinarias y gastos de campa-
ña del ejercicio fiscal 2015. No se encontraron datos sobre su plataforma electoral.

• Héctor Castro Gallegos por el Partido Humanista
Declinó su candidatura en apoyo a Javier Gándara del PAN, aduciendo la convergencia que hay 
entre ambos ya que tienen el mismo punto de vista, el objetivo de ser un estadista, de sacar al 
estado adelante, de desarrollar empleos y de generar la conectividad de todos esos sectores 
que están dispersos. No se encontró información sobre su plataforma electoral.

Aunque se registraron siete candidatos a la gubernatura de Sonora, finalmente solo cinco 
compitieron por la gubernatura pues dos de ellos declinaron: Héctor Castro Gallegos, del Parti-
do Humanista a favor del panista Javier Gándara, y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del 
partido Encuentro Social, a favor de la priista Claudia Pavlovich.

Como se pudo observar, la información sobre los compromisos de campaña de la candida-
ta y los candidatos, con planteamientos o propuestas expresadas términos muy generales, no 
permitieron identificar si incorporan el enfoque de derechos, de equidad y sustentabilidad, con 
todas las implicaciones y traducciones en políticas públicas y presupuestos.

Elección de diputaciones federales por la entidad

Para la elección de las y los diputados federales se registraron 60 candidatos/as, 31 hombres y 
29 mujeres, representando a nueve partidos políticos, incluida una coalición. 

DISTRITO 
ELECTORAL CABECERA # DE CANDIDATOS 

REGISTRADOS PARTIDOS POLÍTICOS/COALICIÓN

1 San Luis Río Colorado 9 PAN, PRI-PVEM, PRD, PT, MC NA, MORENA, ES, H1

2 Nogales 8 PAN, PRI-PVEM, PRD, PT, MC NA, MORENA, ES

3 Hermosillo 9 PAN, PRI-PVEM, PRD, PT, MC NA, MORENA, ES, H

4 Guaymas 8 PAN, PRI-PVEM, PRD, PT, MC NA, MORENA, ES

5 Hermosillo 9 PAN, PRI-PVEM, PRD, PT, MC NA, MORENA, ES, H

6 Ciudad Obregón 9 PAN, PRI-PVEM, PRD, PT, MC NA, MORENA, ES, H

7 Navojoa 9 PAN, PRI-PVEM, PRD, PT, MC NA, MORENA, ES, H
11

Entre las funciones que les corresponden desempeñar a las y los diputados destacan: Le-
gislar, que implica crear, reformar, derogar o modificar leyes, así como fiscalizar el origen, uso 
y aplicación de los recursos públicos, y la gestión, apoyando a la ciudadanía en el trámite de 
asuntos de interés colectivo ante las dependencias públicas, sin embargo, la percepción ciu-
dadana sobre la labor de las y los diputados es principalmente la de gestores de presupuestos 
para obras públicas e infraestructura. 

Percepción reforzada en los actos de campaña de las y los candidatos a diputados, que se 
pudo observar en el mensaje de la candidata para el distrito electoral federal 1, propuesta por 
los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), Delia Mu-

1 Acción Nacional; Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México; de la Revolución Democrática; del trabajo, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza; Movimiento de Regeneración Nacional; Encuentro Social y Humanista.
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rrieta López, quien durante un acto de campaña declaró: “Quiero ser un factor importante en la 
gestoría ante las dependencias federales para que los recursos de las obras, becas y proyectos 
productivos realmente bajen a quien los necesite. Que no se atoren, que no se pierdan”. 

Ello, aunado a la falta de información accesible sobre las plataformas electorales de las y los 
candidatos a diputados, favorece que la ciudadanía emita su voto en función de la personalidad 
del candidato/a y el marketing político, más que por sus propuestas y la viabilidad de las mismas. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS ELECTOS
NOMBRE DISTRITO PARTIDO

José Everardo López Córdoba 1 PAN

Leticia Amparano Gámez 2 PAN

Javier Antonio Neblina Vega 3 PAN

Susana Corella Platt 4 PRI/PVEM

Héctor Ulises Cristopulos Ríos 5 PRI/PVEM

Abel Murrieta Gutiérrez, 6 PRI/PVEM

Prospero Manuel Ibarra otero 7 PRI/PVEM

• José Everardo López Córdoba, para el distrito Electoral Federal 1, del Partido Acción Nacional. Dipu-
tado local con licencia, dirigente juvenil del PAN y cercano colaborador del actual gobernador 
del estado, el Lic. Guillermo Padres.

Durante su campaña se comprometió a gestionar recursos para las ciudades e invertirlos en 
espacios recreativos, con mejores empleos, proyectos de industrialización y mayor seguridad 
para las familias.

• Leticia Amparano Gámez, para el distrito Electoral Federal 2, del Partido Acción Nacional. Es licen-
ciada en Psicología, fundadora del Centro de Orientación y apoyo contra la violencia en Noga-
les Sonora. Es conductora y productora de programas en radio con enfoque social en Nogales, 
Sonora. Su prioridad será luchar para que regrese el IVA a la franja fronteriza a un 11%.

• Javier Antonio Neblina Vega, por el distrito Electoral Federal 3, del Partido Acción Nacional, Dipu-
tado Local por el Distrito XI, Partido Acción Nacional electo en 2012. En la campaña del 2012, 
fue multado por la autoridad electoral por actos anticipados de precampaña. No se encontró 
información sobre sus compromisos.

• Susana Corella Platt, por el distrito Electoral Federal 4, del Partido Revolucionario Institucional, 
propuesta por la Coalición PRI/PVEM/PANAL. Lic. en Derecho por la UNISON, ex presidenta mu-
nicipal de Guaymas, actual Secretaria de Vinculación con Sociedad Civil del PRI Sonora. Su com-
promiso electoral durante la campaña fue gestionar recursos económicos para la rehabilitación 
y mejoramiento de carreteras en los 39 municipios de su jurisdicción.

• Héctor Ulises Cristópulos Ríos, por el distrito Electoral Federal 5, del Partido Revolucionario Institu-
cional propuesto por la Coalición PRI/PVEM/PANAL. Diputado Local por el VIII distrito, Coordina-
dor del grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Sonora y Presidente del Comité Directivo 
Municipal del PRI en Hermosillo. Se comprometió a legislar por la Seguridad Pública y planteó 
la reestructuración de los cuerpos de seguridad para lograr una mayor profesionalización de los 
mismos y equilibrar las acciones, que por ley, están obligados a realizar.
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• Abel Murrieta Gutiérrez, por el Distrito Electoral Federal 6, del Partido Revolucionario Institucional, 
propuesto por la Coalición PRI/PVEM/PANAL. Diputado local por el XVI Distrito y ex Procurador 
General de Justicia del Estado, lugar desde el cual realizó las primeras investigaciones en torno 
a la tragedia e incendio de la Guardería ABC. Como aspirante a diputado federal se comprometió 
que de ser electo solicitará apoyos para becas, para quien se encuentra en riesgo de abandonar 
sus estudios, que el factor económico no sea la causa de deserción de los estudios e integrar 
centros comunitarios con actividades recreativas y formativas donde se den clases de inglés y 
computo, que exista internet, también clases de música canto y deporte para que les demos 
una igualdad ante otros estudiantes que si tienen esas oportunidades y puedan competir en 
iguales circunstancias. 

• Prospero Manuel Ibarra Otero, por el distrito Electoral Federal 7, del Partido Verde Ecologista de 
México, propuesto la Coalición PRI/PVEM/PANAL. Diputado Local por el XXI distrito; ex presi-
dente municipal de Huatabampo, Sonora; miembro Fundador de la Asociación de Presidentes 
Municipales Aliancistas de Sonora. Sus promesas se enfocan en tres ejes: Infraestructura, Social 
y Legislativo. Sus prioridades son el rescate del Río Mayo, rehabilitación del periférico, impulso 
del gas natural en la región, modernización del sistema de riego, construcción de un hospital 
regional y de un centro de convenciones en Álamos y el rescate del Puerto de Yávaros.

Aún y cuando cinco, de las y los candidatos electos para las diputaciones federales por el es-
tado de Sonora respondieron voluntariamente el cuestionario impulsado por la iniciativa Voto 
Informado, la información disponible no es suficiente para establecer la incorporación del en-
foque de derechos, género y sustentabilidad en sus plataformas electorales, ni en las acciones 
que promoverán en el desempeño de sus funciones.

Iniciativas ciudadanas para un voto informado y responsable

La búsqueda de información accesible sobre las plataformas políticas de las y los candidatos a la 
gubernatura y diputaciones federales fue compleja ya que no fueron publicadas en la página 
del Instituto Estatal Electoral, ni de los partidos políticos que les postularon. La información 
conseguida se obtuvo de las páginas de las y los candidatos, y de las notas periodísticas de sus 
actos de campaña.

Como resultado de las pesquisas sobre las plataformas electorales de las y los candidatos 
de la entidad, identificamos varias iniciativas ciudadanas, coordinadas desde el centro del país, 
orientadas a informar a la ciudadanía sobre el perfil de las y los candidatos así como, su compro-
miso con la transparencia y la rendición de cuenta, entre ellas las siguientes:

n Candidato Transparente 
Esta iniciativa, impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexi-
cana, busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de 
la clase política en nuestro país, con candidatos que antepongan los intereses de México a los 
suyos, una nueva clase política en donde no se haga política con dinero, ni dinero de la política.

En ese ejercicio, las y los candidatos a puestos de elección popular fueron emplazados a 
presentar de manera voluntaria, antes de la jornada electoral, sus declaraciones patrimonial, 
de intereses y fiscal. Del total de candidatos registrados, participaron en esta iniciativa 397, de 
los cuales 97 resultaron electos, incluida Claudia Pavlovich, como gobernadora del estado 
de Sonora.
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n Voto Informado
Esta iniciativa, dirigida de manera particular a las y los candidatos, a las diputaciones federales, 
tuvo como objetivo contribuir a la emisión de votos informados e incrementar la rendición de 
cuentas de los representantes populares.

Impulsada por un grupo de estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, consiste en la realización de un 
estudio de opinión censal a los candidatos a diputados federales con base en nueve bloques 
temáticos: 

a. Sociedad y Democracia
b. Cámara de Diputados Federales
c. Presupuesto de la Federación y Política Fiscal
d. Agenda Legislativa
e. Evaluación de Políticas actuales
f. Situación del país y temas de coyuntura
g. Transparencia y Rendición de Cuentas
h. Trayectoria profesional 
i. Información y datos personales 

La recepción que tuvo por parte de las y los candidatos fue positiva pues 2,368 respondieron 
voluntariamente el cuestionario presentado, entre ellos cinco de los diputados federales elec-
tos por el estado de Sonora.

DIPUTADOS/AS FEDERALES ELECTOS EN SONORA QUE PARTICIPARON EN VOTO INFORMADO
NOMBRE DISTRITO ELECTORAL PARTIDO POLÍTICO/COALICIÓN

José Everardo López Córdoba 1 PAN

Javier Antonio Neblina Vega 3 PAN

Susana Corella Platt 4 PRI/PVEM

Héctor Ulises Cristopulos Ríos 5 PRI/PVEM

Prospero Manuel Ibarra Otero 7 PRI/PVEM

Ambas iniciativas son muy pertinentes y necesarias, ya que tienen como finalidad dotar a la 
ciudadanía de mayores insumos para emitir un voto informado y responsable y que, sin duda 
contribuirán a ir generando una cultura de transparencia y rendición de cuentas entre quienes 
pretenden ocupar un puesto de elección popular. 

Es importante que iniciativas como esas se repliquen en los próximos procesos electorales, 
con una amplia difusión a nivel nacional, a fin de que se conviertan en verdaderas herramientas 
que favorezcan una participación ciudadana informada y responsable, que además permeen la 
cultura política mexicana.

Sería deseable que, como ha sucedido con otras metodologías propuestas por la ciudada-
nía, las autoridades electorales asuman dichos ejercicios de transparencia y rendición de cuen-
tas como parte de los requisitos obligatorios que les son solicitados a las y los interesados en 
contender por un puesto de elección popular. 

Observación electoral ciudadana

La observación electoral, es un ejercicio democrático de participación ciudadana, que tiene 
como finalidad vigilar e inhibir irregularidades en las diferentes etapas y procedimientos de 
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los procesos electorales, así como, contribuir a que las elecciones se realicen de manera limpia, 
libre y apegada a la ley. Es una forma de decir a las autoridades, partidos políticos y candidatos/
as que les estamos vigilando, sobre todo, la discrecionalidad de sus acciones.

En México, la observación electoral ciudadana surge a finales de los años 80 del siglo XX, 
cuando diversas organizaciones civiles comenzaron a observar procesos electorales locales, 
desarrollando metodologías, instrumentos y propuestas para la observación de las diferentes 
etapas del proceso electoral.

Es hasta el año de 1994, cuando se da reconocimiento legal a la labor-aporte de las y los 
observadores, y fue reconocida oficialmente por el Instituto Federal Electoral (IFE). Desde en-
tonces las organizaciones civiles han hecho una valiosa contribución en el avance de la trans-
parencia y objetividad de los procesos electorales, convirtiéndose en garantes de legalidad e 
imparcialidad, desarrollando un nuevo esquema de participación por medio de la vinculación 
de actores sociales.

Las organizaciones civiles que promueven la participación ciudadana en los asuntos públi-
cos, conciben la observación electoral como parte de la estrategia de construcción de ciudada-
na y avance en la gobernabilidad.

Desde 1994, el gobierno mexicano ha aprobado recursos económicos para crear un fondo 
de apoyo al trabajo de observación electoral que realizan las organizaciones civiles (OSC). Dicho 
fondo, canalizado a través del Instituto Nacional Electoral (antes IFE), coordinado y administra-
do por una instancia internacional -antes el Programa de las  Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD)-, en esta ocasión por el IIDH CAPEL (Centro de Asesoría y Promoción Electoral del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos), ha permitido que las organizaciones civiles 
cuenten con recursos económicos para sus procesos de observación.2

n La observación del 7 de junio de 2015 
La observación ciudadana realizada por DECA, Equipo Pueblo, el día de la jornada electoral se 
concentró en el Distrito Electoral No 7, con cabecera en el municipio de Navojoa, al sur del es-
tado. En el ejercicio ciudadano de observación participaron 22 personas, debidamente registra-
das por el Órgano Electoral, quienes recibieron capacitación para el desarrollo de sus funciones.

Es importante mencionar que la cobertura de la observación se limitó a un porcentaje míni-
mo de las casillas instaladas a nivel estatal, y que su valor principal radicó en que da cuenta de 
algunas de las irregularidades ocurridas durante el desarrollo de la jornada electoral y particu-
larmente porque involucró a jóvenes universitarios de la región en un ejercicio democrático de 
participación ciudadana, para ellos, novedoso y aleccionador.

En la etapa de instalación y apertura de las casillas observadas se detectó que en algunas, 
los funcionarios tuvieron que ser sustituidos por personas formadas para emitir su voto, ante la 
ausencia de los funcionarios designados originalmente por el órgano electoral, lo que provocó 
que esas casillas iniciaran sus funciones con retraso, generando malestar en las y los ciudadanos 
formados para emitir su voto.

Asimismo, se detectaron algunos problemas en la capacitación electoral de las y los fun-
cionarios de casillas pues varias personas emitieron su voto pero no les fue entintado su dedo 
antes de que se retiraran; en la casilla 1,264, el observador se percató que la tinta se había ter-
minado y que no estaban entintando el dedo; no se dio atención preferencial a las personas con 
alguna discapacidad formadas para emitir su voto.

Se observó la permanencia de propaganda electoral en los alrededores de las mesas recep-
toras de votación. En las casillas 1,273 y 1,278 se detectó acarreo de gente, por parte del PAN y 

2 Desafortunadamente en este proceso electoral la convocatoria para presentación de proyectos salió con bastante 
retraso, lo que limitó la cobertura y el alcance de las acciones a realizar.
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del PRI. En esas mismas casillas cuando la gente salía de votar, operadores del PRI y del PAN les 
ofrecían desayunos. En la casilla 1,278 hubo enfrentamientos entre simpatizantes del PRI y PAN 
e intervino la policía federal.

Alrededor de las mesas de votación se identificó a dos encuestadores que preguntaban a las 
y los electores por quién habían votado, pero fueron desalojados por la fuerza pública.

Durante el conteo de votos emitidos, no se permitió la presencia de observadores electo-
rales ciudadanos, sólo aceptaron a las y los representantes de partidos. En la mesa de votación 
1,303, había un gran contingente de personas simpatizantes del PRI y del PAN, que querían es-
tar presentes en el conteo de votos, que fueron desalojados por seguridad pública. En la casilla 
1,282, siendo las 20:15 horas, un funcionario de la casilla se retiró del lugar y el presidente no 
tomó ninguna medida.

Si bien las irregularidades detectadas en esta zona del estado, no afectan los resultados fi-
nales de las elecciones realizadas, si denotan la existencia de una cultura política que posibilita 
que los partidos políticos y sus operadores incurran en prácticas ilegales e inmorales que em-
pañan la calidad de los procesos electorales. 

Consideraciones generales del proceso en Sonora 

• La disputa por la gubernatura del estado fue decidida por las y los ciudadanos, no tanto por 
los partidos políticos, sus candidatos y sus promesas de campaña; parecería ser que una vez 
más las y los sonorenses emitieron un voto de castigo al gobernante en turno y a su partido 
político. En el caso de las diputaciones federales, se mantuvo el voto por el partido político 
y/o candidato sin considerar la pertinencia y viabilidad de sus plataformas electorales.

• El evidente malestar ciudadano por los escándalos de corrupción en que ha estado envuelto 
el actual gobernador y su familia. Quedó de manifiesto el pasado 7 de junio, la repetición 
del voto de castigo, como en la elección del 2009 para el PRI por la tragedia de la Guardería ABC, 
ocasionando que el Partido Acción Nacional no haya podido retener la gubernatura que 
logró quitarle al Revolucionario Institucional después de 80 años.

• Como se puede observar en la geografía electoral del estado, de acuerdo a la distribución 
de las diputaciones federales, el norte de Sonora es principalmente Panista, logrando man-
tener las diputaciones federales de los Distritos 1 y 2 correspondientes a las cabeceras muni-
cipales de San Luis Río Colorado y Nogales, un centro combinado a manos del PAN y el PRI, 
en los distritos 3 y 4, con cabecera municipal en Hermosillo y Guaymas respectivamente y 
centro-sur priista en los distritos 4, 5, 6 y 7, de Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón y Navojoa. 

• El bipartidismo PRI/PAN en el estado es evidente, reforzado por la interferencia de actores 
de la política nacional tan visibles como Manlio Fabio Beltrones, actual coordinador de la 
bancada priista en el Congreso de la Unión, quien se especula definió la candidatura de 
Claudia Pavlovich sobre Ernesto “Borrego” Gándara quien era considerado el candidato na-
tural del PRI para la gubernatura del estado.

• Los partidos, sus candidatas y candidatos y operadores políticos, movilizaron una gran can-
tidad de recursos en el desarrollo de las campañas electorales, centradas en las acusaciones 
mutuas de actos de corrupción y descalificación entre los dos candidatos con mayores posi-
bilidades de lograr el triunfo, soslayando la exposición de sus propuestas y plataformas.

• La ciudadanía no tuvo acceso a información relevante que le permitiera emitir un voto infor-
mado y razonado, lo que favoreció, más allá del voto de castigo para el actual gobernador 
que significó la alternancia partidista en la gubernatura, que las y los ciudadanos votaran 
por el carisma personal de las y los candidatos, por el impacto mediático del marketing po-
lítico o por la cantidad de regalos que recibían, antes que por las promesas de campaña.
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• La paridad de género en las candidaturas presentadas para las diputaciones federales se al-
canzó, ya que de las 60 registradas, 29 fueron para mujeres, tanto en el cargo de propietarias 
como de suplentes.

• Aún y cuando en las plataformas electorales propuestas por el candidato y la candidata del 
PAN y PRI/PVEM/PANAL respectivamente, incluyen los ejes de derechos humanos, equidad 
de género y sustentabilidad, las propuestas más desarrolladas son las de sustentabilidad. En 
la perspectiva de género, las propuestas están enmarcadas en el ámbito de la protección y 
en el laboral, sin aludir a las necesidades estratégicas de las mujeres. El enfoque de derechos 
fue difícil ubicarlo pues solo se plantean los grandes temas sin un marco referencial ni ruta o 
estrategia para su ejercicio.

• En el presente proceso electoral federal surgieron diferentes iniciativas ciudadanas enfoca-
das a brindar herramientas a la ciudadanía para que emitiera un voto informado y razonado, 
su impacto entre la ciudadanía fue limitado en mucho por la falta de difusión, pero son ini-
ciativas que de fortalecerse, incluso adoptarse por los órganos electorales, contribuirán en 
buena medida a fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las y los interesados 
en contender por un puesto de elección popular y a la construcción de ciudadanía.

• La observación electoral ciudadana permitió identificar la prevalencia de prácticas ilegales e 
irregulares que no han logrado desterrarse de la cultura política electoral empañando la ca-
lidad del proceso y sus resultados. Una vez más se confirma que las leyes no son suficientes, 
que se hace necesario generar una nueva cultura política que ponga en el centro los dere-
chos de la ciudadanía, el respeto a sus decisiones, la transparencia y rendición de cuentas de 
los actores políticos con responsabilidades públicas. 

• La plataforma electoral promovida por Claudia Pavlovich, durante su campaña es amplia 
y ambiciosa, ahora toca a las y los ciudadanos sonorenses estar atentos y exigirle que las 
políticas públicas que impulse durante su mandato, incorporen un enfoque de derechos, de 
equidad de género y de desarrollo sustentable, además de dar seguimiento a su implemen-
tación a través de ejercicios de contraloría ciudadana.
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Introducción

Probablemente muchos piensan que el voto ciudadano ya está decidido, que la ciudadanía 
vota por el partido político de su preferencia, sin conocer muchas veces al candidato o la candi-
data, y es muy probable que así haya sido por mucho tiempo en la democracia representativa 
de nuestro país. Pero, en los últimos años vivimos un clima de desconfianza por parte del elec-
torado hacia los partidos, en donde la ciudadanía está buscando nuevas opciones electorales, 
apoyando a candidatos independientes e incluso aceptando el voto en blanco.

No es fácil saber qué tanto en la actualidad el voto es razonado o sigue predominando el voto 
inercial, el voto duro, o bien nos estamos convirtiendo en un electorado demandante en donde 
el voto hoy es personalizado, es decir, un voto informado. Para el analista Andrés Valdez, “el voto 
representa la decisión suprema del elector, motivado por diferentes factores y motivaciones his-
tóricas y circunstanciales, que se manifiestan, concretan y depositan en la urna. El voto es un acto 
cargado de significados culturales, que refleja en su orientación costumbres, hábitos, preferen-
cias, filias y fobias políticas. Es decir, el voto también es resultado de un proceso sociocultural y 
político. En este sentido, refleja al propio votante: su pasado, su presente y su futuro.”1

El triunfo de algunas candidaturas independientes merece una valoración de cara a los pro-
cesos electorales que ocurrirán a nivel local y federal en 2018. Algunos piensan que revela la 
evolución de un electorado, que privilegia a la persona y no al partido, mientras otros conside-
ran que los partidos políticos deben seguir siendo el referente, por contar con una plataforma, 
proyecto de país y principios, que son los que deben contar en la elección de aquellas personas 
que tendrán la atribución de implementar políticas públicas.

Optar por los independientes puede significar también que el electorado reclama conocer 
las propuestas y ofertas políticas no sólo de los partidos, sino de sus propios candidatos/as, 
quiere saber qué se propone y la forma en qué implementará sus promesas. Podría suponer que 

1 Valdez Zepeda Andrés, ¿Qué mueve a los votantes?, un análisis de las razones y sinrazones del comportamiento 
político del elector, Revista Electrónica Razón y Palabra, http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/varia2par-
te/16_Valdez_V75.pdf
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la ciudadanía hoy demanda mayores elementos de juicio para ejercer su derecho, con un voto 
informado y convencido. 

Desarrollo del proceso electoral en la Ciudad de México

La ciudad de México vivió el 7 de junio de 2015 la renovación de sus 16 jefaturas delegacionales 
y 66 diputaciones locales, si bien el Código Electoral local dispone que uno de los requisitos para 
el registro de las candidaturas a puestos de elección, es la presentación de una plataforma elec-
toral, no hay nada que obligue ni sancione a los partidos políticos por no hacerlo. Sin embargo, 
ante una ciudadanía desilusionada del sistema de partidos y cada vez más exigente, las fuerzas 
electorales se han visto presionadas a ser más transparentes en sus ofertas políticas, lo cual no 
quiere decir ha cumplido de manera suficiente con ese compromiso. Por ejemplo, los anuncios 
en radio y televisión, tal vez por lo corto de los tiempos no dicen realmente nada que oriente a 
la población a conocer las propuestas, más bien son mensajes dirigidos a promover los logros de 
sus partidos, o peor aún, declaraciones para difamar o desacreditar a otras fuerzas electorales.

Asimismo, se detectó que incluso ya avanzadas las campañas, poco se sabía de las propues-
tas de los y las candidatas a jefes delegaciones, como de diputados/as locales. Sus plataformas 
eran desconocidas, algunos partidos podrían argumentar que participaron bajo condiciones de 
inequidad, por el escaso presupuesto para sus campañas, sin embargo, existen los tiempos ofi-
ciales que regularmente son utilizados para promover al partido, al candidato y sus propuestas, 
también está la propia página del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) que abrió un es-
pacio para que los y las candidatas subieran sus plataformas y propuestas.

Adicionalmente hubo otras páginas cibernéticas a través de las cuales los partidos tenían la 
oportunidad de trasmitir sus tesis principales, sin embargo, no sabemos qué tanta voluntad hubo 
de las y los postulantes para llegar al electorado, más allá de los anuncios en radio y televisión.

Nos parece conveniente empezar por saber qué es una plataforma electoral y qué debe con-
tener. La ley electoral no es muy clara en ello y tampoco ofrece un concepto único, aunque haga 
mención de ésta en repetidas ocasiones, en especial en la Ley General de Instituciones y Proce- 
dimientos Electorales, que en su artículo 44 dice que una de las atribuciones del Consejo General 
del hoy llamado Instituto Nacional Electoral, (INE), consiste en “…registrar la plataforma electo- 
ral que para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos nacionales y candida-
tos en los términos de esta Ley.” Lo que sucede igual en el ámbito local del Distrito Federal. 

Por tanto, entendemos que las plataformas electorales son los documentos a través de los 
cuales los partidos se posicionan frente a los grandes problemas nacionales, donde establecen 
las alternativas para hacerles frente; debieran ser el instrumento o eje de sus campañas. En las 
plataformas se exponen el conjunto de propuestas que defiende cada partido; en ellas, la ciu-
dadanía busca la visión de cada partido o candidato/a y la declaración de principios, conforme 
a su orientación ideológica o doctrinaria y su proyecto de Nación.

Dicho lo anterior, las plataformas deberían de ser uno de los elementos centrales por trans-
parentar a la ciudadanía, para ejercer un voto razonado e informado. “La propuesta o proyecto 
de país debe ser el elemento principal en una contienda electoral porque resume la visión del 
partido, su ideología, su diagnóstico de la realidad, las propuestas que tiene para mejorarla y 
generar bienestar para la mayoría de la sociedad.”2 Sin embargo, las propuestas sólidas ocupan 
un lugar secundario en las contiendas electorales, los partidos le dan poca importancia, y pre-
sentan propuestas tan generales que no es factible identificar de qué forma darán solución a los 

2 La Propuesta política y el marketing político; Gestiópolis, http://www.gestiopolis.com/la-propuesta-politica-y-el-
marketing-politico/
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problemas que prometen resolver, o peor aún son propuestas que salen del ámbito de acción 
del candidato/a.

No se trata de que los y las candidatas registren una serie de enunciados por cumplir; una 
buena propuesta política debiera ser congruente con la realidad socio-económica y política 
que se vive, poniendo énfasis en la problemática específica, en este caso de cada delegación 
política. Con elementos concretos, estrategias, políticas y medidas que indiquen cómo se al-
canzará lo que se prevé o propone, abriendo las opciones para incorporar a la sociedad en las 
decisiones e implementación, una vez asumido el cargo público.

Para la revista Gestiópolis, especializada en marketing político una buena propuesta electo-
ral debe incluir al menos los siguientes elementos:

• Ser creíble y atractiva
• Fácil y sencilla de comprender e interpretar
• Garantizar beneficios concretos para la sociedad
• Diferente a otras propuestas
• Tener objetivos alcanzables
• Generar compromisos
• Tener sustento
• Satisfacer deseos y necesidades de los ciudadanos
• Ser consistente en sus ofrecimientos, que sean claros, ordenados, lógicos y viables
• Ofrecer acciones específicas para mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Enfoques de las plataformas y propuestas de los candidatos/as
a Jefes Delegaciones y Diputados/as locales en la ciudad de México

Para fines del presente estudio se hizo un análisis de las propuestas de las 126 candidaturas a 
jefes/as delegaciones en la ciudad de México y se revisaron las plataformas electorales de los 
partidos políticos que postularon candidatos/as a diputados/as locales, centrándonos en tres 
enfoques estratégicos: Derechos Humanos, Equidad de Género y Sustentabilidad.3

Se utilizaron diversas plataformas virtuales como las de los partidos políticos, Yodecidodf, 
perfil de los/as candidatos en Facebook, páginas de asociaciones civiles, pues no necesariamen-
te en la oficial, del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), estaban todas las plataformas de 
los/as candidatos/as registrados.

Por ejemplo, de los 126 candidatos/a a jefes delegaciones, en 27 casos no se encontraron 
sus propuestas, 15 eran insuficientes, es decir, la información no permitía conocer a fondo que 
proponían, mientras 84 si subieron sus plataformas políticas.

CANDIDATOS/AS CON 
PLATAFORMA ELECTORAL SI PLATAFORMA ELECTORAL 

INDEPENDIENTE NO

126 84 (66%) 15 (12%) 27 (22%)

Fuente: Elaboración propia a través del apoyo de Benjamín Ramos, auxiliar en la investigación

En términos de partidos se puede decir que el Partido Acción Nacional (PAN) fue el que 
cumplió casi en su totalidad en principios de transparencia de información de sus plataformas 
políticas, seguido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Movimiento de Regenera-

3 Los enfoques son parte de la metodología del conjunto del proyecto y guiaron la reflexión de todos los artículos que 
integran la publicación.
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ción Nacional (MORENA). En contraposición está el Partido Humanista que de 16 candidaturas, 
sólo fue posible conocer la plataforma de tres candidatos.

PARTIDO POLÍTICO PRESENTÓ PLATAFORMA 
ELECTORAL

NO PRESENTÓ 
PLATAFORMA ELECTORAL

LA PLATAFORMA 
ELECTORAL FUE 
INSUFICIENTE

MORENA 13 2 1

ENCUENTRO SOCIAL 10 5 1

PARTIDO HUMANISTA 3 11 2

MOVIMIENTO CIUDADANO 12 2 2

PAN 15 1

PANAL 4 4 4

PRD 2

PRD-PT 9 2

PRI-PVEM 12 2 2

PT 1 1

PRD-PT-PANAL 3

TOTAL 84 (66%) 27 (22%) 15 (12%)

Fuente: Elaboración propia a través del apoyo de Benjamín Ramos, auxiliar en la investigación

Ahora, si bien es una buena práctica dar a conocer la plataforma, ello no implicó tener clari-
dad sobre ámbitos que nos parecen clave para conocer-valorar su enfoque de derechos huma-
nos, la perspectiva de género y de sustentabilidad, en razón de su planeación para el desarrollo.

n Enfoque de Derechos Humanos
En la perspectiva de derechos humanos, las propuestas de los/as candidatos delegacionales de-
bieran ser consistentes con la realidad que pueden y deben atender; teniendo como “sombrilla” 
o marco los derechos de las personas, sobre todo considerando que la Ciudad de México cuenta 
con un Programa y Ley de Derechos Humanos que obliga a las instancias del ejecutivo y legis-
lativo no solo a promoverlos, sino a favorecer su ejercicio, en los programas y políticas públicas; 
además de que en su quehacer diario, los gobiernos delegacionales impactan de diversas ma-
neras, sobre los derechos humanos de las personas que habitan en su localidad. 

Por ejemplo, “cuando anualmente se planifican acciones para la mejora de la infraestructura 
de las escuelas, (derecho a la educación); cuando se nombra un funcionario y se organiza la de-
legación para atender las solicitudes de acceso a la información pública, se está garantizando el 
derecho fundamental de acceso a la información pública; cuando se presta el servicio de agua 
y desagüe se está impactando sobre los derechos al agua, a la salud, a la alimentación y a una 
vida adecuada; cuando se presta servicios de limpieza pública y recojo de residuos sólidos, está 
teniendo un impacto sobre el derecho a la salud y el derecho a gozar de un ambiente adecuado y 
saludable; cuando se realiza periódicamente audiencias de rendición de cuentas o se promueven 
espacios de concertación con la población, dichos mecanismos están relacionados con el derecho 
fundamental de participación ciudadana en los asuntos públicos; cuando se brinda un servicio 
adecuado de registro civil, la delegación incide sobre el derecho a la identidad de las personas.”4 
Es decir, derechos en los que pueden ellos regular y no estén dentro del ámbito legislativo federal.

4 Enfoque de derechos humanos en la gestión de los gobiernos locales, http://municipioaldia.com/index.php?fp_
cont=996#.VX4OjBN_Oko
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Encontramos que sólo 35 (28%) de los 126 candidatos/as a las jefaturas delegacionales in-
cluyeron el tema de derechos humanos en sus propuestas. Pero en ese porcentaje, muchas 
de las propuestas no competen al ámbito jurisdiccional de la delegación, por ejemplo: “mayor 
presupuesto para educación”, “creación del instituto del rezago escolar”, “descentralización de 
la cultura” y “creación de nuevos empleos”, son propuestas o promesas que competen al orden 
legislativo y ejecutivo, no a un jefe/a delegacional.

Pocos fueron las y los candidatos que enfocaron sus plataformas a propuestas acordes con la 
dinámica y competencia delegacional, en este caso el Partido Nueva Alianza, aunque sólo dos 
de sus candidatos incluían la perspectiva de derechos humanos, fue la más clara y acotada a las 
funciones de una delegación política en la ciudad de México: Mejores servicios en agua potable 
y alcantarillado, alumbrado público; transparencia y rendición de cuentas y continuación de los 
programas sociales.

De manera general en las demás propuestas se menciona el tema de garantizar un clima de 
no violencia, mejorar los espacios de recreación, rescatar los espacios públicos y garantizar el 
derecho al agua. 

Pero hay que insistir en que las propuestas son carácter general, no dicen cómo las van a im-
plementar y se quedan como una serie de enunciados en las semblanzas de los candidatos/as.

PROPUESTAS IDENTIFICADAS EN LOS DOCUMENTOS PARTIDARIOS 
PARTIDO PROPUESTAS

PRI-VERDE

• Gestión de la construcción y equipamiento de un hospital de especialidades
• Gestión de la construcción y equipamiento de un campus universitario
• Atender prioritariamente los programas de Desarrollo Social (salud, educación, 
  deporte y cultura)
• Creación de un corredor comercial, gastronómico y cultural permanente, de productos 
  regionales, agrícolas y artesanales

PAN • Mantenimiento correctivo y preventivo de planteles educativos
• Impulsar el desarrollo social con acciones que lleguen a toda la población

NUEVA ALIANZA

• Terminación del hospital geriátrico y casa de reposo para nuestros adultos mayores
• Mejorar la infraestructura de las Escuelas Públicas
• Crear una universidad agropecuaria para el mejor aprovechamiento de cosechas
• Promover una incubadora de negocios para que los jóvenes desarrollen ideas 
  innovadoras y tengan seguimiento en su emprendimiento

ENCUENTRO SOCIAL • Implementación de proyectos productivos que generen empleo y autoempleo
• Promover el desarrollo turístico para la generación del empleo

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

• Impulso al empleo, fomentando la creación de empleos dignos
• Seguro médico obligatorio para los no asalariados
• Establecer como delito mayor la negligencia médica
• Creación del Núcleo de Células de Trabajo. Creación del centro de capacitación 
  “Mano de Obra Segura”
• Promover el comercio ambulante regularizado

MORENA

• Acabar con el analfabetismo
• Promover la creación de la Universidad de la Tercera Edad
• Garantizar el derecho a la alimentación estableciendo comedores populares en 
  zonas marginadas

Viendo las pocas propuestas presentadas en torno al Desarrollo social que con enfoque de 
derechos, destaca que muchas propuestas no competen al orden delegacional, es decir, un 
o una delegada no puede garantizar seguro médico obligatorio, crear una universidad agro-
pecuaria o construir un hospital de especialidades, por lo general son acciones que deben en 
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todo caso coordinarse con el gobierno del Distrito Federal o con la federación pero de ninguna 
manera un delegado/a tiene las atribuciones para hacerlo.

Las propuestas o iniciativas que se recuperan en la tabla anterior son muestra de la tendencia 
en la Ciudad de México de privilegiar programas sociales compensatorios, que no tienen como 
objetivo o marco la ampliación de derechos en las personas, especialmente los económicos, 
sociales, culturales y ambientales (DESCA).

CANDIDATOS/AS DE PARTIDOS O COALICIONES A LAS JEFATURAS DELEGACIONALES
QUE INCORPORAN LOS DERECHOS HUMANOS EN SUS PROPUESTAS

DELEGACIÓN PARTIDO O COALICIÓN INCORPORA DERECHOS HUMANOS

ÁLVARO OBREGÓN
MOVIMIENTO CIUDADANO a 
PRI-PVEM a 

AZCAPOTZALCO MORENA a 

BENITO JUÁREZ
PAN a 
PRD-PT a 

COYOACAN
MORENA a 
PAN a 
PANAL a 

CUAJIMALPA PAN a 

CUAUHTÉMOC
MORENA a 
MOVIMIENTO CIUDADANO a 

GUSTAVO A MADERO
MORENA a 
PRD-PT a 

IZTACALCO
PRD a 
PRI-PVEM a 

IZTAPALAPA
MOVIMIENTO CIUDADANO a 
PAN a 
PRD-PT-PANAL a 

MAGDALENA CONTRERAS

MORENA a 
ENCUENTRO SOCIAL a 
MOVIMIENTO CIUDADANO a 
PRD-PT a 

MIGUEL HIDALGO PRD-PT-PANAL a 

MILPA ALTA

MORENA a 
ENCUENTRO SOCIAL a 
MOVIMIENTO CIUDADANO a 
PAN a 
PRI-PVEM a 

TLÁHUAC
MOVIMIENTO CIUDADANO a 
PANAL a 
PRD-PT a 

TLALPAN
PAN a 
PRI-PVEM a 

VENUSTIANO CARRANZA MOVIMIENTO CIUDADANO
XOCHIMILCO XXX
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n Perspectiva de Género
Lo más similar a una delegación política es un municipio, por ello, nos remitiremos a dar una 
perspectiva de lo que debiera incluir un gobierno delegacional, “espejeando” con lo que se ha 
escrito para una municipalidad o localidad. La Investigadora Alejandra Massolo, considera el 
enfoque de género, desde las políticas públicas municipales, puede lograr la ampliación real 
y permanente de las opciones de las mujeres respecto de su acceso igualitario a las oportuni-
dades de desarrollo, a la vez que potencia también a las organizaciones sociales bajo sus con-
dicionantes socioeconómicos, culturales, etarios, étnicos, etc., como actores estratégicos de la 
política pública local. Por medio de la incorporación de la perspectiva de género en la gestión 
municipal, se contribuye entonces a romper barreras culturales y a redistribuir el poder entre 
los géneros en un esfuerzo decidido por fortalecer la equidad social y lograr las metas del de-
sarrollo humano.5

En ese marco una propuesta de políticas públicas con perspectiva de género debe incluir: 
• Una metodología de trabajo a favor del principio de equidad de género y en contra de la 

discriminación-subordinación de las mujeres. 
• El reconocimiento de la heterogeneidad de las necesidades y demandas de la población, 

considerando las de los hombres y mujeres, sin confundirlas como lo mismo, así como, el 
reconocimiento de las consecuencias diferenciales de las políticas y programas en la vida 
de las mujeres y los hombres. 

• La posibilidad de establecer una nueva relación de calidad entre el gobierno local y las 
mujeres, que privilegie la identidad ciudadana de las mujeres, sus derechos humanos y su 
papel de actores estratégicos del desarrollo local.

En el caso de las plataformas de los y las candidatas a las jefaturas delegacionales, los resul-
tados en materia de propuestas con perspectiva de género, fueron muy pobres o nulas. De los 
126 candidatos/as sólo 21 (16.6%) incluyeron en sus propuestas de campaña “algo” relacionado 
con políticas para las mujeres. En las de Xochimilco y Benito Juárez estuvo ausente por comple-
to dicha perspectiva.

Es importante diferenciar entre una perspectiva que transversaliza los planes o políticas pú-
blicas, de las medidas o programas sociales dirigidos particularmente a mujeres en condicio-
nes de vulnerabilidad, es decir, para sectores o grupos con mayor exclusión, son programas 
sociales que ni siquiera hacen parte de una estrategia de desarrollo, por tanto, no implican una 
perspectiva de género, que las reconozca como sujetas de derechos y que tome en cuenta las 
necesidades básicas y también las estratégicas de las mujeres.

En la revisión de las plataformas de los partidos políticos, los hallazgos fueron un poco más 
concisos en cuanto a programas específicos, por ejemplo el PRD propone la implementación de 
una red de centros de desarrollo infantil, garantizando una cobertura amplia, a fin de promover 
la organización comunitaria de programas de abasto popular y de comedores comunitarios, 
además de continuar con los apoyos a madres jefas de familia. Por su parte, el Partido Acción 
Nacional hace énfasis en asegurar las instalaciones de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) 
para que los niños/as puedan desarrollarse en un lugar que cumpla con estándares de seguri-
dad. El Revolucionario Institucional propone que los horarios del Sistema de estancias infantiles 
sean compatibles con las jornadas laborales de las madres, incluyendo la nocturna. Como se 
aprecia en el mejor de los casos se ocupan de las necesidades básicas y no de las estratégicas, 
sin un horizonte de derechos.

5 Massolo Alejandra, “Políticas públicas locales de equidad de género. Una innovación de la gestión Municipal.” En 
El municipio: un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, Instituto Nacional de la Mujeres, 
PNUD-México, GIMTRAP, http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100480.pdf
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PROPUESTAS DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A FAVOR DE LAS MUJERES
•   Concluir el proyecto de la Ciudad de la Salud en Tlalpan y construir clínicas de atención especializada para la 

mujer en cada delegación. PRD
•   Mayor presupuesto y legislación necesaria para garantizar el pleno acceso de las mujeres a los servicios de 

salud…prevención de enfermedades, la violencia obstétrica y garantía de partos humanizados. PRD
•   Impulsar un programa para reducir la mortalidad materna y un programa de atención de la infancia, así como, 

prevenir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Movimiento Ciudadano
•   Creación del Centro de Atención Social Especializada, donde se prestarán servicios médicos de odontología, 

nutrición, salud preventiva, pediatría, ginecología y obstetricia, entre otros. PAN
•   Fortalecer las acciones de salud y prevención necesarias para disminuir los índices de mortalidad materna de la 

delegación, los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. PRI
•   Crear fiscalías especializadas con personal capacitado para atender delitos relacionados con la violencia hacia 

las mujeres. Movimiento Ciudadano
•   Dignificar el trabajo doméstico de las mujeres, pugnando por el carácter obligatorio de los derechos laborales 

básicos, incluida la seguridad social y la protección legal. Morena

Aunque se trata de propuestas que sin duda responden a necesidades concretas, insisti-
mos en que no revelan una perspectiva de género, además no todos los candidatos/as de los 
diferentes partidos políticos las incluyen, obedecen más a la postura del candidato/a, que una 
orientación o estrategia del partido político.

En cuanto al análisis del resto de candidatos/as, más que propuestas fueron alusiones como 
inclusión, equidad, igualdad, perspectiva de género, pero sin contenido y definición de las me-
didas o políticas para alcanzarlas. Hay temas además totalmente ausentes como la participa-
ción política de las mujeres en los espacios o ámbitos de decisión. 

CANDIDATOS/AS DE PARTIDOS O COALICIONES A LAS JEFATURAS DELEGACIONALES
QUE INCLUYEN PROPUESTAS DIRIGIDAS A MUJERES

DELEGACIÓN PARTIDO O COALICIÓN SE IDENTIFICÓ MENCIÓN SOBRE GÉNERO

ÁLVARO OBREGÓN
MOVIMIENTO CIUDADANO a 

PRI-PVEM a 

AZCAPOTZALCO MORENA a 

BENITO JUÁREZ
a 

PRD-PT a 

COYOACAN MORENA a 

CUAJIMALPA MOVIMIENTO CIUDADANO a 

CUAUHTÉMOC
MORENA a 

PAN a 

GUSTAVO A MADERO PAN a 

IZTACALCO
PRD a 

ENCUENTRO SOCIAL a 

PARTIDO HUMANISTA a 

IZTAPALAPA PRD-PT-PANAL a 

MAGDALENA CONTRERAS
MORENA a 

MOVIMIENTO CIUDADANO a 

MIGUEL HIDALGO PARTIDO HUMANISTA a 

MILPA ALTA
MORENA a 

MOVIMIENTO CIUDADANO a 
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DELEGACIÓN PARTIDO O COALICIÓN SE IDENTIFICÓ MENCIÓN SOBRE GÉNERO

TLÁHUAC
MOVIMIENTO CIUDADANO a 

PANAL a 

PRD-PT a 

TLALPAN
PAN a 

PRI-PVEM a 

VENUSTIANO CARRANZA ENCUENTRO SOCIAL a 
XOCHIMILCO XX

 

n Perspectiva de Sustentabilidad
La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como Comisión 
Brundtland define al Desarrollo Sostenible o  Sustentable como “aquel que puede lograr satis-
facer las necesidades y las aspiraciones del presente, sin comprometer la capacidad de las gene-
raciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones.” En ese sentido el primer 
principio de la Declaración de Río coloca a los seres humanos al centro de las preocupaciones 
relacionadas con el Desarrollo Sustentable, reconociendo el derecho de una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza. A su vez, define a la Agenda 21 como un programa de 
acción en todas las esferas que competen al Desarrollo Sustentable, considerando las dimensio-
nes sociales y económicas, la conservación y gestión de los recursos naturales para el desarrollo, 
el fortalecimiento de los grupos principales (mujeres, jóvenes, pueblos indígenas) y los modos 
de ejecución. En este contexto, se propone que cada país elabore, sus planes y programas  de  
desarrollo tomando en cuenta el modelo de desarrollo  sostenible  que considera  equilibrar la 
relación entre los  tres aspectos estratégicos como son lo  económico, social y ambiental.6

Las delegaciones de la Ciudad de México, con atribuciones para planear el desarrollo local, 
deben contar con políticas públicas orientadas a administrar, planificar, evaluar y monitorear, 
con la mayor eficiencia posible los recursos ambientales existentes, buscando la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes, en el marco de un enfoque de desarrollo sostenible. “Es decir, 
considerando sus vínculos con los aspectos sociales y económicos, así como, los impactos de 
las decisiones actuales sobre las decisiones futuras. La Gestión ambiental debe estar articulada 
al Plan de Ordenamiento Territorial y al Plan de Desarrollo Local Concertado, así como, a las 
políticas sobre educación, participación ciudadana, recursos naturales, biodiversidad, cultura, 
entre otras.”7

FUNCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL8

•   Concertar la política ambiental local
•   Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local
•   Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a una visión compartida
•   Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental 

y la ejecución de políticas ambientales
•   Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales
•   Participación y representación en la instancia regional
•   Promover diversos mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión ambiental.

6 http://municipioaldia.com/index.php?fp_cont=2650#.VX4u3BN_Oko
7 Ídem.
8 Ídem.
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Dadas las características ambientales de la ciudad de México, éste debería de ser un tema 
prioritario en la agenda política y en las propuestas electorales de los y las candidatas a jefes/
as delegacionales. Pero al igual que con los otros dos ámbitos, lo que se encontró en el análisis 
son propuestas vagas, muy generales y tampoco se explicitan entre los temas importantes de 
las plataformas.

Sólo el 34% de los candidatos/as hablan de gobiernos sustentables y la mayoría sólo como 
frases retóricas, o bien lo reducen a un asunto relacionado con la escasez de agua. Las propues-
tas no incluyen iniciativas que permitan garantizar un ambiente adecuado para el desarrollo 
pleno de las personas, ni tampoco el manejo de los factores ambientales, con la colaboración 
de otras instancias gubernamentales. No queda claro cuál es la propuesta de sustentabilidad 
para las delegaciones y mucho menos la forma en que la podrían instrumentar. 

Pocas son las propuestas encontradas en las plataformas políticas, aunque las menciones de 
sustentabilidad y medio ambiente son las más frecuentes, el sustento refleja la carencia de ofertas:

PARTIDO PROPUESTAS RELACIONADAS CON LA SUSTENTABILIDAD

PRD-PT

• Eficiencia en la distribución de agua potable en pipas y el costo del servicio más barato. 
  Atención inmediata a las fugas de agua
• Gestionar bonos ambientales para financiar la conservación y recuperación de bosques y 
  beneficiar a las comunidades agrafias
• Apoyo para proyectos productivos sustentables para la conservación del suelo y agua.
• Programa “crecimiento Cero” de no más viviendas en zonas ecológicas protegidas

MORENA

• Rescataremos los deportivos privatizados y mejoraremos y ampliaremos campos y módulos 
  deportivos. No permitiremos el cambio de uso de suelo en los actuales cambios de deporte 
  y esparcimiento. Rescataremos y construiremos bibliotecas y ludotecas públicas
• Más y mejores banquetas, accesos y puentes peatonales dignos. Rescatar y potenciar zonas 
  para peatones, así como la ciclovía y sus accesos para convertirla en un verdadero parque lineal
• Realizaremos encuentros, conciertos, cine y teatro comunitarios

PRI-PVEM
• Desarrollaré programas de mantenimiento de vialidades secundarias e impulsaremos 
  una mayor coordinación con las autoridades centrales para las vialidades primarias de 
  la demarcación

CANDIDATOS/AS DE PARTIDOS O COALICIONES A LAS JEFATURAS DELEGACIONALES
QUE CONSIDERAN LA SUSTENTABILIDAD EN SUS PROPUESTAS

DELEGACIÓN PARTIDO O COALICIÓN SE IDENTIFICÓ MENCIÓN SOBRE GÉNERO

ÁLVARO OBREGÓN
PAN a 

PRD-PT a 

PRI-PVEM a 

AZCAPOTZALCO
MORENA a 

PAN

BENITO JUÁREZ

MOVIMIENTO CIUDADANO a 

PAN a 

PRD-PT a 

PRI-PVEM a 

COYOACAN

MORENA a 

PAN a 

PANAL a 

PRI-PVEM a 
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DELEGACIÓN PARTIDO O COALICIÓN SE IDENTIFICÓ MENCIÓN SOBRE GÉNERO

CUAJIMALPA

MOVIMIENTO CIUDADANO a 

PAN a 

PRD-PT a 

PRI-PVEM a 

CUAUHTÉMOC
MORENA a 

PRI-PVEM a 

GUSTAVO A MADERO PAN a 

IZTACALCO

PAN a 

PANAL a 

PRD a 

PRI-PVEM a 

IZTAPALAPA PAN a 

MAGDALENA CONTRERAS
MORENA a 

PAN

MIGUEL HIDALGO
PARTIDO HUMANISTA a 

PAN a 

PRD-PT-PANAL a 

MILPA ALTA

MORENA a 

MOVIMIENTO CIUDADANO a 

PAN a 

PRI-PVEM a 

TLÁHUAC
PRD-PT a 

PRI-PVEM a 

PRD-PT a 

TLALPAN
PRD-PT a 

PRI-PVEM a 

VENUSTIANO CARRANZA PAN a 

XOCHIMILCO

MORENA a 

ENCUENTRO SOCIAL a 

PRI-PVME a 

PRD a 

Propuestas de los y las candidatas a diputados/as locales
en la ciudad de México

En el caso de los candidatos/as a diputados/as locales en la ciudad de México, el panorama en 
cuanto a sus plataformas electorales fue muy similar a las de jefes/as delegacionales, lo que se 
encontró en el análisis fueron propuestas muy pobres que además no refieren las medidas o 
políticas para cumplirlas.

Para fines del estudio se hizo igual una revisión de las plataformas políticas de los partidos 
y un muestreo de algunos/as candidatos/as, focalizada en los ámbitos de género, derechos hu-
manos y sustentabilidad, de los que se encontró poco, son meras alusiones, no se explicitan 
como ejes prioritarios. Encontramos que se destacan dos temas, que no son materia local, la 
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reforma política y la educación, sobre los que no están facultados para legislar, pues son com-
petencia del legislativo federal. Eso fue lo que propusieron en sus plataformas las principales 
fuerzas electorales de la ciudad, como son el PRD, PRI, PAN, Morena, Nueva Alianza y PVEM. Lo 
que demuestra –en el mejor de los casos–, un desconocimiento de los candidatos/as sobre sus 
facultades como legisladores locales, o en otro escenario, el desprecio por la agenda social de 
la población de la ciudad de México.

Los partidos mencionados también hacen énfasis en la necesidad de dotar a las delegacio-
nes de más facultades en materia económica y social, a fin de garantizar mejores servicios a la 
población, el problema de la inseguridad, se destaca en todas las propuestas políticas como eje 
prioritario. En cuanto al tema educativo, los partidos proponen que -a través de la Asamblea 
Legislativa- se promuevan políticas de gobierno que incidan en el sistema educativo de la Se-
cretaría de Educación Pública, algo fuera del ámbito local.

En las plataformas locales se ubicaron frases como: Propondremos, ante nuestros representan-
tes en la Cámara de Diputados Federal, una descentralización de los servicios educativos que permi-
ta una mejor coordinación entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal y el gobierno 
delegacional, para impulsar mejoras en la calidad de la educación pública, (PRI). Impulsaremos la 
generalización de la extensión de la jornada educativa en la educación primaria de la capital, para 
incorporar los desayunos y las comidas en la educación básica pública, así como nuevos aprendi-
zajes con los niños (un idioma, deporte, cultura, salud, tecnologías, informática), utilizando la in-
fraestructura científica, cultural, médica y deportiva disponible (PT). En caso de lograrse la descen-
tralización, trabajar conjuntamente (con los profesores) en el diseño de mecanismos democráticos 
relativos a la organización escolar, la metodología de la enseñanza y los contenidos educativos, 
(Morena).9

Resultados de las elecciones en el Distrito Federal

Fue en1997, cuando por primera vez fue elegido –por el voto popular- el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, ganando la izquierda representada por el PRD. Desde entonces y por más 
de 17 años ese partido fue la principal fuerza política en la Ciudad, con mayoría en la Asamblea 
Legislativa y gobernando la mayor parte de las 16 delegaciones políticas. Sin embargo, en este 
proceso electoral-2015, el principal perdedor fue dicho partido.

Diversos factores influyeron, los casos de corrupción, de clientelismo recurrentes en cada 
elección, la ambigüedades y déficit en la administración del actual jefe de Gobierno, aunado a 
la reciente creación del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), liderado por 
Andrés Manuel López Obrador, que derivó en una desbandada de militantes y líderes de iz-
quierda hacia esta nueva fuerza política. También, pudo haber influido el gran descontento por 
la lamentable desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, estado gobernado 
entonces por el PRD.

El hecho es que en este 2015 cambiaron los colores partidistas en la ciudad de México, tan-
to a nivel delegacional como en la Asamblea Legislativa, si bien el PRD mantiene mayoría en 
las delegaciones (6), perdió algunas importantes por su actividad económica o tradición de 
izquierda, como Cuauhtémoc, Tláhuac y Magdalena Contreras; lo que contrasta con Morena 
que en su primer proceso electoral se posiciona en cinco Delegaciones, el PRI con tres y el PAN 
con dos.

9 Almaguer Norberto, Lanzan partidos promesas al aíre, el Big Data, http://elbigdata.mx/top/lanzan-partidos-prome-
sas-al-aire/
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PARTIDOS QUE GOBERNARÁN LAS DELEGACIONES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO10

DELEGACIÓN PARTIDO POLÍTICO DELEGADO/A

ALVARO OBREGÓN PRD-PT María Antonieta Hidalgo Torres

AZCAPOTZALCO MORENA Pablo Moctezuma Barragán

BENITO JUAREZ PAN Christian Damian Von Roehrich de la Isla

COYOACÁN PRD-PT José Valentín Maldonado Salgado

CUAJIMALPA PRI-PVEM Miguel Ángel Salazar Martínez

CUAUHTÉMOC MORENA Ricardo Monreal Ávila

GUSTAVO A. MADERO PRD-PT Víctor Hugo Lobo Román

IZTACALCO PRD Carlos Enrique Estrada Meraz

IZTAPALAPA PRD-PT-PANAL Dione Anguiano Flores

MAGDALENA CONTRERAS PRI-PVEM José Fernando Mercado Guaida

MILPA ALTA PRI-PVEM Jorge Alvarado Galicia

MIGUEL HIDALGO PAN Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz 

TLÁHUAC MORENA Rigoberto Salgado

TLALPAN MORENA Claudia Sheinbaum Pardo

VENUSTIANO CARRANZA PRD-PT Israel Moreno Rivera

XOCHIMILCO MORENA Avelino Méndez Rangel

En el caso de la Asamblea Legislativa, el PRD pierde el control, tomando en cuenta que en 
la legislatura saliente el 95% de la ALDF estaba en manos de las y los perredistas y hoy en este 
proceso electoral apenas llegará a un 35-37%, lo que contrasta con Morena que se ubica como 
el principal ganador, al contar con mayoría simple, seguido del PRD, PRI y PAN.

DIPUTADOS/AS DE MAYORÍA RELATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DF11

PARTIDO POLÍTICO NUMERO DE DIPUTADOS/AS

MORENA 18

PRD-PT  7

PRD-PT-NUEVA ALIANZA  7

PAN  5

PRI  3

El Instituto Electoral del Distrito Federal reportó que se registraron 3 millones 11 mil 422 
votos, de los cuales Morena obtuvo el 25.3%, el PRD 21.5% el PAN 14.5% y el PRI 12.5% De los 
40 diputados/a de Mayoría Relativa 24 son hombres (60%) y 16 mujeres (40%). No se alcanzó la 
paridad de género.

En cuanto a los diputados de Representación Proporcional fueron asignados de la siguien-
te forma: cuatro para Morena, cuatro para el PRI, cinco para el PAN, ocho para el PRD, dos del 
PVEM, uno del Partido Humanista, uno del Movimiento Ciudadano y dos de Encuentro Social.

10 Con datos del IEDF
11 Con datos del IEDF
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De tal Manera que la Asamblea Legislativa, de acuerdo a los datos preliminares del IEDF 
quedará conformada así:12

PARTIDO POLÍTICO NUMERO DE DIPUTADOS/AS

Morena 22

PRD 19

PAN 10

PRI  7

PVEM  2

Encuentro Social  2

Nueva Alianza  1

PT  1

Movimiento Ciudadano  1

Partido Humanista  1

TOTAL 66

Ante esta conformación, el escenario no se visualiza “cómodo” para el actual Jefe de Gobier-
no, quien ya no tiene mayoría en la Asamblea y tendrá que consensar con los otros partidos, 
en especial con Morena. Además, toca ver el papel de los partidos minoritarios (Encuentro, PT, 
Humanista y Nueva Alianza) que son los que pueden –junto con el PRD– incidir en una votación. 
Por su parte, ni el PAN ni el PRI juntos, son un contrapeso real como partidos opositores, pero 
claro siempre el Verde puede inclinar la balanza al “mejor postor” o a su aliado tradicional el PRI.

Principales hallazgos

• La generalidad o ambigüedad de las propuestas –sin ruta para su cumplimiento- no son 
suficientes para que el electorado contara con elementos para emitir un voto informado o 
razonado, como se aspira en una democracia representativa.

• Cerca del 40% de los candidatos/as no incluyeron en sus plataformas o propuestas, la pers-
pectiva de género, de derechos humanos y de sustentabilidad, enfoques que elegimos por-
que la gobernanza o gobernabilidad democrática no es posible sin esos componentes fun-
damentales de todo proyecto de nación con ese horizonte.

• Hubo un desprecio o se soslayaron los problemas sociales particulares de la población de la 
Ciudad de México, lo que se reveló con el mayor peso que candidatos y candidatos le dieron 
a políticas o legislación del ámbito federal, en lugar de privilegiar aquellas en las que pueden 
decidir.

• En las plataformas y mensajes de campaña de candidatas y candidatos se relevaron en parti-
cular los temas de combate a la inseguridad, educación, y acceso al agua, que reconociendo 
su importancia, reflejan una falta de perspectiva global de los problemas de la ciudad de 
México.

• Se constató la falta de coherencia en las plataformas o propuestas de las y los candidatos 
de un mismo partido, lo que muestra que aun cuando los partidos tienen –en teoría– una 
orientación ideológica y una definición programática, no se constituyen en el marco o refe-
rente para sus candidatos/as.

12 Ibídem
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• Como en la mayor parte de las y los candidatos/as que participaron a nivel nacional en la 
contienda electoral, la falta de normatividad para obligarles a dar a conocer sus plataformas 
electorales, deja un gran margen para la opacidad, que trae -entre otras consecuencias- la 
no obligación en la rendición de cuentas de lo prometido en campaña.

Consideraciones Generales

Como se mencionó al principio del artículo, aun cuando la ciudadanía cada vez más demanda 
información acerca de las propuestas de los candidatos/as, sus plataformas políticas están muy 
lejos de un contenido que permita al electorado contar con elementos de calidad para votar de 
manera informada-razonada. Pareciera que los partidos políticos no se preocupan por trasmitir 
o dar a conocer propuestas a fondo, se reducen a consignas o enunciados proselitistas.

Si bien hay excepciones, la mayoría de lo aquí analizado, reveló propuestas carentes de sus-
tento propositivo, de ruta y sobretodo de desconocimiento sobre las atribuciones y responsa-
bilidad que tendrá al ocupar el cargo de delegado/a o diputado/a local. 

Ante el déficit de la propaganda electoral en los medios electrónicos para que la ciudadanía 
vote de manera razonada, es recomendable que en adelante se aprovechen los espacios virtua-
les para que los electores/as estén mayormente informados, más allá de perfiles o currículos.

Aunado a lo anterior, está la falta de una reglamentación clara de la ley electoral local, para 
sancionar a los candidatos/as que no presenten su propuesta política, la que queda condicio-
nada a la voluntad de los contendientes. Tampoco hay una normatividad de los elementos que 
debe incluir una adecuada propuesta electoral, no basta poner enunciados, es necesario que el 
electorado sepa cómo se van a implementar las propuestas, sino pareciera que sólo son prome-
sas de campaña, algo de lo que la ciudadanía ya está cansada.

Respecto a los enfoques que desde este estudio relevamos; derechos humanos, género y 
sustentabilidad, resulta lamentable que ninguno de los tres se ubicó como propuesta o eje 
principal en las campañas políticas de los jefes delegacionales, ni siquiera alcanzó el 50% de las 
prioridades en la agenda electoral. 

Nos quedamos por ahora con algunas preguntas ¿qué tanto la propuesta electoral de los 
candidatos/as a jefes delegacionales y a diputados/as locales permeó o influyó en el voto ciu-
dadano? ¿Determinan o siquiera orientan el voto? En pocas palabras, realmente hoy en día 
tenemos un electorado maduro que busca información para sustentar su elección o seguimos 
bajo un voto basado en la preferencia partidista o de la figura personal de las y los candidatos.

Sería deseable que el INE exigiera que los partidos y las y los candidatos presenten propues-
tas acordes a la realidad y ámbito jurisdiccional donde habrán de gobernar y no confundir a la 
gente con medidas que no le corresponden.

Exigir a los partidos y candidatos y candidatas que presenten un Plan Básico de desarrollo 
local territorial, como punto de partida para obligar a los partidos y para que la ciudadanía 
pueda demandar el cumplimiento de las promesas de campaña relacionadas con el desarrollo.
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En un proceso electoral existen varias fases que inician con la declaratoria de Tiempo Electoral. 
La declaratoria indica que se ha iniciado el proceso, con toda la maquinaria activada del Institu-
to Nacional Electoral (INE) para la organización, conducción y evaluación de la elección, con la 
mayor eficiencia y eficacia, en este caso la elección intermedia del 2015.

Para dar certeza política, dirigir y dirimir los problemas que surjan durante todo el proceso, el 
INE, integra un Consejo General Electoral con nueve personas de reconocido prestigio, que pro-
ponen las fracciones de los partidos políticos y que el pleno de la Cámara de Diputados vigente, 
previa consulta con la sociedad, aprueba. Dicho Consejo se integra también en las entidades fe-
derativas y se denomina Consejo Local y en los distritos electorales, se denomina Consejo Distrital.

En apoyo al Consejo se integra la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE) 
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La primera da seguimiento 
a las denuncias presentadas por los partidos y la ciudadanía y el segundo emite sentencias para 
absolver o sancionar las denuncias de su jurisdicción.

El personal del INE en todas sus unidades, centrales y nacionales, se preparan de manera 
especial en torno al proceso electoral, desde la interpretación de las Leyes Secundarias, Regla-
mentos y Disposiciones, hasta la capacitación de todo el personal y ciudadanía que participarán 
en el proceso. Estructuran y activan las Comisiones más importantes, entre ellas la de Orga-
nización y la de Capacitación. La de Organización tiene la responsabilidad de planear toda la 
estructura e infraestructura necesaria para facilitar el voto de la ciudadanía y la de Capacitación 
busca que todos y todas las participantes del INE, contratados y voluntarios, cuenten con los 
elementos técnicos necesarios para operar antes, durante y después de la jornada electoral.

La jornada electoral es una fase de suma importancia durante el proceso, porque es cuando 
la ciudadanía decide por quién votar, donde materializa su decisión por medio del sufragio. 
Todo el trabajo legal, organizativo, formativo de los cientos de personas, se refleja en el desarro-
llo de la votación. De la calidad de la jornada, depende la designación legal de los gobernantes, 
la credibilidad de que obtuvieron la mayoría y que pueden asumir un cargo público. Una jorna-
da electoral con calidad se expresa igualmente en su transparencia, ética y equidad. 

La jornada electoral se constituye en el momento más importante y visible de todo el proce-
so, pues es el punto donde la ciudadanía pone a prueba el marco legal e institucional creados 
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para emitir su voto y darle certeza a su decisión. Los partidos políticos ponen su atención en 
este momento porque es donde verán reflejado su trabajo organizativo, de promoción y difu-
sión de las plataformas y de las propuestas concretas de sus candidatos/as. 

Las elecciones, como ya lo señalamos, en las últimas décadas ha estado cuestionado por la 
falta de limpieza en su desarrollo. Se han realizado estudios e investigaciones que han probado 
que aún existen puntos obscuros y que las elecciones no son transparentes. La desconfianza 
entre la ciudadanía y las autoridades se manifiesta de distinta manera, pero lo fundamental 
es la baja participación de las y los ciudadanos en la jornada electoral, sobre todo por la falta 
de credibilidad, en los partidos políticos, en las instituciones, en los medios informativos y el 
propio gobierno.

Entre los cuestionamientos más recurrentes destacan la integración del padrón electoral, 
el “rasurado” (quitar y multiplicar personas) de la lista nominal; la presión por medios publici-
tarios, la compra de votos o el uso clientelar de los programas sociales; el acarreo de grupos 
personas, donde generalmente media un pago en dinero o especie; la introducción de votos 
apócrifos en las casillas, el robo de urnas, entre otras faltas.

Mucho se ha dicho desde las instituciones y personas observadoras independientes o regis-
tradas por el propio INE, que dichas prácticas poco se ven el día de la elección, sin embargo, en 
observaciones realizadas en procesos anteriores y en el actual, se identificaron ilícitos que ocu-
rren ese día de manera recurrente. Lo que no debería presentarse por todo el aparato y recursos 
para tener elecciones transparentes y creíbles. 

Por ello, DECA, Equipo Pueblo (organización con experiencia en procesos electorales desde 
2006), se propuso realizar una observación en este 2015, previo a la Jornada y también el día de 
las elecciones, cuyos resultados se presentan en cada uno de los capítulos de esta publicación, 
con el propósito de valorar la actuación de todos los actores en el proceso electoral, ante las 
reformas a la Ley del 2014. 

La estructura de la observación

La observación se realizó en dos momentos, la primera, para ubicar las condiciones políticas 
–previas a la jornada– mediante estudios realizados por especialistas en el tema; la segunda, 
mediante un ejercicio al azar de observación electoral en casillas de tres entidades del país. 
Distrito Federal, Juchitán y Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca, y Navojoa en el estado 
de Sonora. 

La observación por sondeo, se planteó indicadores básicos solo para valorar la calidad de 
la jornada electoral. No se diseñó una muestra estadística territorial ni estratificada, porque los 
recursos en tiempo y financieros no permitieron desarrollar un muestreo de corte nacional. Sin 
embargo, con criterios de territorialidad y conflictividad fue posible contar con información ge-
neral que nos permitió integrar una opinión argumentada sobre la calidad de la jornada electoral.

La selección de las tres entidades federativas, Sonora, Oaxaca y el Distrito Federal obedeció 
a su ubicación geográfica, (norte, sur y centro del país) pero también por el clima social que se 
vivió desde del inicio del proceso electoral y que ponía en duda el desarrollo eficiente y pacífico 
de la jornada.

La observación se realizó con el apoyo de 63 observadores/as-investigadoras/es. De ese to-
tal 30 contaron con certificación del INE y el resto no, pero todos/as fueron capacitados por 
Equipo Pueblo, asociación que se registró como Institución Observadora ante el INE. La capaci-
tación consintió en integrar colectivamente una metodología de observación, conocer la Ley, 
ubicar los delitos o anomalías electorales, definir la ruta, diseñar los instrumentos-guía y las 
actividades de cada observador/a electoral. 



XI • LA JORNADA ELECTORAL DEL 7 DE JUNIO DE 2015 165

La capacitación de las y los observadores se baso en la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales (LGMDE), ley de carácter federal que surge como resultado de la reforma electoral 
de 2014, en la que se imponen los límites de lo legal durante el proceso electoral, por lo que es 
donde se encuentran establecidos los delitos electorales así como las sanciones correspondien-
tes a cada uno de ellos.

Los delitos electorales reconocidos pueden dividirse en dos: los que puede cometer cual-
quier ciudadano/a y los que pueden cometer los partidos políticos, candidatos o servidores 
públicos. Entre ellos, se destacan: 

• Hacer proselitismo o presionar a los electores el día de la jornada con el fin de orientar el voto.
• Obstaculizar el desarrollo normal de las votaciones, escrutinio y cómputo, así como el ade-

cuado ejercicio de las tareas de los funcionarios.
• Introducir o sustraer ilícitamente boletas electorales.
• Solicitar votos por pago, otra contraprestación, o mediante amenazas.
• Instalar, abrir o cerrar casillas fuera de los tiempos o formas previstos, en un lugar diferente 

al señalado (salvo en los casos que el INE autorice el cambio de domicilio) o impedir que se 
instalen.

• Realizar o distribuir propaganda electoral durante la jornada.
• Solicitar evidencia del sentido del voto o violar de cualquier manera el derecho del ciuda-

dano al voto secreto.
• Condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas guberna-

mentales, el otorgamiento de concesiones a la emisión del sufragio a favor de un precan-
didato o candidato.

• Solicitar a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precan-
didato, candidato, partido político o alianza.

• Destinar, utilizar o permitir el uso de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en 
virtud de su cargo, para el apoyo o perjuicio de un precandidato, candidato, partido político.

Por otro lado, las anomalías electorales son las que surgen del Acuerdo del Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral, donde el INE emite normas reglamentarias que sirven de 
complemento a la Ley General en materia de Delitos Electorales, se consideran cono Anomalías 
Electorales pues interfieren con el desarrollo ideal de las elecciones. Algunas de ellas son: 

• Que las y los candidatos hagan acto de presencia en actos públicos de cualquier instancia 
o dependencia gubernamental.

• La existencia de propaganda electoral a menos de 50 metros de las casillas electorales.
• Recoger, y retener la credencial electoral de algún ciudadano/a o amenazar con hacerlo.
• La promoción de la abstención.1

Cobertura de la observación de Equipo Pueblo

Se cubrieron 210 casillas en las tres entidades federativas. De ellas, se desprenden cuestiones 
interesantes porque las simetrías de nuestros resultados van en tendencias recurrentes con las 
que mostró el INE durante la jornada electoral. 

1 Fuente: Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten normas reglamentarias sobre 
la imparcialidad en el uso de recursos públicos. En el sitio de internet: Ahttp://norma.ine.mx/documents/27912/ 
1351180/2015_INE_CG66_recursos_publicos.pdf/04a7ec69-3c08-4d85-9d38-7ed0e6ad59ec
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ENTIDAD OBSERVADORES Y OBSERVADORAS

Distrito Federal 39

Oaxaca   4*

Sonora 20

*La observación en el estado de Oaxaca se realizó por cuatro especialistas en temas elec-
torales, con amplia experiencia coordinación de procesos electorales y observación ciuda-
dana, pues han fungido como consejeras electorales locales y distritales. Se apoyaron en 
grupos de personas que hicieron su trabajo de manera solidaria y gratuita en tres ciudades 
del estado.

Dadas las diferentes condiciones en que se desarrollaba el proceso electoral en las entidades 
federativas seleccionadas, se decidió diseñar e integrar una Guía de Observación para homo-
geneizar los criterios de la observación y garantizar que se cubrieran los indicadores que nos 
planteamos en el proyecto. (Se anexa Guía)

La Guía de Observación se divide en cinco secciones, la correspondiente a los datos de iden-
tificación de quien realizaba la observación; la segunda para la apertura de casilla; la tercera 
corresponde al desarrollo de la votación; la cuarta al cierre de la casilla y la quinta y última para 
aquellos comentarios que resultaban relevantes y que no fueron considerados en nuestros in-
dicadores.

Los y las observadoras, debían hacer tres reportes; el de apertura, el de recorrido y el de cie-
rre. El de apertura y cierre debían hacerse en la misma casilla.

La ruta para realizar la observación definió que cada observador/a iniciara su trabajo las 7:45 
am en la casilla en que le correspondía votar, a la que se nombró la Casilla Eje; ahí se presenció 
la instalación de la casilla y la apertura de la votación, su retiro se programó a las 11 horas. Des-
pués, recorrió otras cuatro casillas que estuvieran cerca de la casilla Eje. El observador/a debía 
recopilar información sobre lo sucedido en la instalación y la apertura de las casillas; una vez 
hecho eso, integraron su primer reporte.

Una vez realizado el primer reporte, el observador/a debió recorrer de nueva cuenta las cin-
co casillas para observar de qué manera se estaba desarrollando la votación y ubicar alguna 
anomalía en caso de que se presentara, una vez finalizada esta parte, el observador/a hizo su 
segundo reporte.

Por último, el observador/a tenía que volver a la Casilla Eje a las 5:45 pm para observar el 
cierre de la misma, el conteo de votos (de ser posible) y la publicación de resultados, finalizado 
el conteo de votos en la Casilla Eje; el observador/a recorrió de nuevo las casillas para integrar 
información sobre lo ocurrido durante el cierre de la misma y para monitorear que se publica-
ran los resultados, después de lo cual debía hacer el tercer y último reporte.

PRINCIPALES RESULTADOS POR CASILLAS OBSERVADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
CASILLAS OBSERVADAS

ENTIDAD CASILLAS DE APERTURA CASILLAS DE DESARROLLO CASILLAS DE CIERRE

Distrito Federal 103 156 91

Oaxaca 8 3 3

Sonora 24 52 20

TOTAL 135 210 114
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Principales consideraciones de las y los observadores de DECA, 
Equipo Pueblo 

La instalación y apertura de casillas se desarrolló de manera pacífica, sin embargo en el 100% 
de nuestras casillas, la votación inicio con retraso de entre una y hasta cuatro horas, la principal 
causa fue la falta de funcionarios, la sustitución y la improvisación con votantes que se encon-
traban afuera de la casilla.

La falta de funcionarios de casillas fue uno de los inconvenientes con los que el INE tuvo 
que lidiar días previos a la jornada electoral, a poco más de un mes solo 15% de los ciudadanos 
y ciudadanas seleccionados para desempeñar esta labor, habían concluido su capacitación 2. 
Un mes después, el 5 de junio, dos días antes de la jornada, el INE reportaba que se requerían un 
millón 209 mil funcionarios de casilla y que 348 mil 583 habían sido reemplazados.3

Si bien el rechazo o resistencia de los y las ciudadanas a participar en el proceso electoral, 
estuvo presente desde el inicio de la jornada, se amplió después de que se filtrada y difundiera 
la llamada telefónica del Consejero Presidente del INE Lorenzo Córdova donde se burlaba de 
un líder indígena.4

Consideramos que, la falta de funcionarios y la apertura tardía de las casillas repercutieron 
en la votación general, pues algunas personas que estaban formadas para votar, decidieron no 
seguir esperando por la apertura de su casilla.

Las irregularidades en la propaganda electoral, en los medios de comunicación, fue una 
constante, por ejemplo, hubo rebase -en algunas regiones-, del número de anuncios determi-
nados por la Ley. Así también el desacato del PVEM ante las sanciones que le impuso el INE y 
también de los anuncios calumniosos para candidatos. El día de la jornada, también se hicieron 
presentes -mediantes twists- que actores, actrices, deportistas y otras figuras, publicaron a favor 
del PVEM.

Por otro lado, los actos proselitistas por todos los partidos el día de la jornada fue una de las ac-
ciones que se hicieron presentes en los tres estados de la observación, que corresponde a un de-
lito electoral tipificado en la fracción III del artículo siete de la Ley General de Delitos Electorales.5

El proceso electoral 2015, quedó marcado, en algunas zonas, por la violencia; fueron 21 los 
candidatos asesinados durante el proceso electoral, los múltiples ataques a casas de campaña y 
sedes de partidos, además de enfrentamientos entre militantes; a esto se suma el boicot electo-
ral (quema de Juntas Distritales, de Casillas y de papelería electoral) achacado a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo que impactó seriamente la elección en la 
región del sur-sureste del país.

También, en algunas zonas se encontró papelería electoral ya marcada a favor de candidatos 
del PRI y en otros casos, fueron sustraídos varios paquetes de material electoral que aún no se 
utilizaban.

Por lo anterior, el INE decidió resguardar los materiales electorales en lugares que no fueran 
las juntas distritales, por lo que en la madrugada del sábado el Instituto implementó un opera-
tivo para sacar los materiales de esos lugares.

En los estados y regiones observadas, los operadores políticos de los partidos, realizaron la 
compra y coacción del voto, que fue una constante en el Distrito Federal, en ambos casos se 
presentó el ofrecimiento de dinero y servicios sociales públicos a cambio de votar por un parti-
do y candidato específico.

2 Fuente Diario La Jornada el día 5 de mayo de 2015 pp. 10
3 Fuente Diario la Jornada el día 5 de junio de 2015 pp. 12
4 Diario la Jornada el día 5 de junio de 2015 pp. 12
5 Ley General en Materia de Delitos Electorales



LAS ELECCIONES DEL 2015 ANTE LAS REFORMAS A LA LEY POLÍTICO ELECTORAL EN MÉXICO Una mirada desde la Sociedad Civil168

Hallazgos por entidad federativa

En este apartado se presentan las observaciones más relevantes de lo sucedido durante la jor-
nada electoral en cada entidad elegida, dividido en tres partes: la apertura, el desarrollo y el 
cierre de casillas.

n Distrito Federal
En el Distrito Federal tuvimos el reporte general de nuestros observadores a las 11 horas, que 
un 28% de las casillas no estaban totalmente instaladas porque hacían falta funcionarios (de-
sertaron), y un 7% de casillas en las que los votantes se negaron a participar como funcionarios 
emergentes. Esto fue el principal factor para el retraso en la apertura de las casillas lo que juega 
un papel importante porque desalienta la votación.

También se observó que la capacitación de las y los funcionarios de casilla no fue la suficien-
te o adecuada (10%), pues algunos funcionarios no tenían conocimientos acerca del procedi-
miento a seguir para iniciar y dirigir la votación, lo que pude ser consecuencia del rechazo de 
algunas personas a ser funcionarios/as de casillas, esas personas acreditadas y capacitadas, se 
reemplazaron en el momento (8%), y lógicamente, los sustitutos no contaban con capacitación.

Otros reportes, indican que en el 3%, de casillas las boletas estaban incompletas, lo que le 
impidió votar a ciertas personas con la molestia correspondiente.

APERTURA DE CASILLAS DEL DF
CONCEPTO PORCENTAJE*

Falta de funcionarios de casillas 28%

Participación de votantes supliendo a funcionarios de casilla 8%

Votantes que se negaron a suplir a funcionarios de casilla 7%

Propaganda electoral cercana a la casilla 2%

Compra de votos 2%

Boletas incompletas 2%

Falta de mampara 2%

Material electoral incompleto 3%

Confusión de boletas entre casillas básica y contigua 1%

Desempeño inadecuado de los funcionarios de casilla debido 
a su capacitación deficiente 10%

  
*Con respecto al total de casillas observadas para la apertura en el D.F.

En el desarrollo de la votación, se detectó que en un 11% ocurrió una posible compra de vo-
tos, lo que es un delito electoral tipificado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Esa misma Ley, dicta que el voto debe ser libre y secreto, el cual no se respetó en 
casi el 2%, debido a que se permitió el ingreso de más de una persona -al mismo tiempo en la 
mampara- o que los votantes doblaran sus boletas fuera ella mostrando la votación. 

En este sentido, se observó que ciertas personas solicitaban, evidencia del voto a las que ter-
minaban de sufragar (3%), lo que se encuentra asociado con la repartición de bonos o dádivas 
a cambio del voto por un determinado partido.

También se encontraron con mamparas dañadas que dejaban ver la votación (2%), las mam-
paras dañadas, ponen en riesgo el voto secreto; mismo caso se presentó para las personas dis-
capacitadas, quienes al no contar con casillas con infraestructura especial (2%) tenían que votar 
en mesas al aire libre.
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El proselitismo político (3%), junto con la propaganda electoral cerca de la casilla fue una 
constante en el 10% de las casillas observadas, estos actos corresponden a una violación a la 
veda electoral pues las estipulaciones del INE señalan que no debe haber propaganda electoral 
a menos de 50 metros de las casillas, por lo que los partidos políticos, las y los candidatos/as es-
taban obligados a retirar dicha propaganda a partir del 4 de junio, por lo que no se debe hacer 
ningún tipo de acto de proselitismo.6

El desempeño inadecuado (mala atención o atención con malos modales) de los represen-
tantes de partido (8%), es un factor que afecta la votación, por un lado, la retrasa y provoca que 
algunos votantes se retiren sin votar. Se dieron enfrentamientos o cuestionamientos subidos de 
tono, por parte de la ciudadanía hacia las y los funcionarios de casilla y viceversa, lo que creó un 
ambiente hostil en las casillas y es otro factor que desalienta la votación.

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN EN EL DF
CONCEPTO PORCENTAJE%

No pudieron votar en secreto 2%

Repartición de dádivas o bonos/posible compra de voto 11%

Realización de proselitismo 3%

Propaganda electoral cerca de la casilla 10%

Evidencia para saber por quién voto 3%

Credencial clonada 1%

Posible uso de boletas falsas 1%

Desempeño inadecuado de representantes de partido 8%

Acarreo de gente para votar 1%

Falta de casilla para gente discapacitada 2%

Discusiones cerca o dentro de la casilla 3%

Manejo inadecuado de los datos de las y los votantes 1%

Mamparas en mal estado 2%

Marcador o tinta borrable 1%

* Con respecto al total de casillas observadas para el desarrollo en el D.F.

En el cierre de casillas, el 4% se realizó la contabilidad de la votación sólo entre los y las fun-
cionarias de casillas, sin permitir representantes de partido ni observadores/as lo cual generó 
dudas acerca de la validez de los resultados de esas casillas. Mismo caso cuando los paquetes 
electorales se sellaron mal (3%), pues se presta a pensar en la intromisión de boletas apócrifas 
antes y después del conteo final. (Ver capítulo X)

6 Fuente Instituto Nacional Electoral, en el sitio de internet http://www2.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/
IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2015/05_Mayo/CGex201505-13/CGex201505-13_ap_6.pdf
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CIERRE DE CASILLAS EN EL DF
CONCEPTO PORCENTAJE*

La casilla cerró aun cuando había gente esperando votar 5%

No se realizó de manera pacífica el conteo de votos 1%

No se permitió la presencia de observadores, representantes de partidos y/o 
ciudadanos durante el conteo de votos 4%

Irregularidades en la publicación de resultados 1%

Los paquetes electorales no estaban sellados correctamente 3%

Una persona que no era el presidente/a de casilla ni representante del INE se llevó los 
paquetes electorales 1%

Irregularidades en el conteo de votos 1%

Deserción de funcionarios/as de casilla 1%
 
* Con respecto al total de casillas observadas para el cierre en el D.F.

n Oaxaca
El primero de junio, la CNTE inició el boicot electoral así como la suspensión de labores, lo que 
generó una intensa movilización de miembros de las fuerzas de seguridad pública federales, 
lo que provocó choques entre ambos bandos antes, durante y después de la jornada electoral.

Un día antes de la jornada electoral, el consejero Arturo Sánchez, reconoció que, debido a 
la toma de ocho juntas electorales por parte de los profesores de la CNTE, las condiciones de 
seguridad para realizar la votación estaban en duda.7

 Ante este panorama la participación ciudadana se vio mermada, en el 63% de las casillas 
faltaron funcionarios, debido al temor a que ocurrieran hechos violentos.

En las casillas en las que se realizaba nuestra observación, 25% se cambió de domicilio para 
evitar enfrentamientos con maestros de la CNTE. Los observadoras mencionaron que en un 
25% fueron quemadas por personas supuestamente profesores de la CNTE, y se sustrajeron 
materiales electorales de casi un 13% de las casillas.

El 13% de casillas desaparecidas corresponde a un delito electoral, pues en la Ley General en Ma-
teria de Delitos Electorales que estipula como delito los actos que interfieran con el desarrollo de las 
votaciones, además al no haber casillas, los y las ciudadanas no pueden ejercer su derecho al voto.

Ante los actos violentos que se vivieron, se suspendió la votación en 50% de las casillas; la 
amenaza de hechos violentes repercutió en las intenciones de salir a votar de la ciudadanía. (Ver 
capítulo VIII)

CASILLAS OBSERVADAS EN OAXACA
CONCEPTO PORCENTAJE*
Cambio de domicilio por posibles actos de violencia 25%
Falta de funcionarios de casilla 63%
Apertura fuera de tiempo 38%
Casillas quemadas 25%
Casillas desaparecidas 13%
Acarreo de votantes 13%
Intento de militantes del PRI por llevarse las urnas para “resguardarlas” 13%
Suspensión de la votación por posibles actos de violencia 50%

 
* Con respecto al total de casillas observadas para la apertura en Oaxaca.

7 Fuente: Diario La jornada, 7 de junio de 2015 pagina 3.
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n Sonora
 A partir de los reportes de los y las Observadoras de Equipo Pueblo, resulta relevante que la 
falta de funcionarios de casilla se presentara en un 42% de las casillas observadas, lo que nos 
indica un alto porcentaje de desinterés para ser funcionario electoral; si a esto le sumamos el 
4% de votantes que no quisieron participar como suplentes, podemos decir que en casi la mi-
tad de las casillas observadas (46%) se reflejó el desinterés ciudadano por el proceso electoral.

En el 4% de las casillas observadas, el material electoral estaba incompleto, lo que generó des-
contento por parte de las y los votantes, pues al no estar completo el material la apertura de casilla 
se retrasó, además se demostró una deficiencia en la organización de las elecciones pues es res-
ponsabilidad del INE dotar a las casillas de los materiales necesarios para que se realice la jornada.

APERTURA DE CASILLAS EN SONORA
CONCEPTO PORCENTAJE*

Falta de funcionarios de casillas 42%
Participación de votantes supliendo a funcionarios de casilla 8%
Votantes que se negaron a suplir a funcionarios de casilla 4%
Propaganda electoral cercana a la casilla 8%
Falta de mamparas 4%
Material electoral incompleto 4%
Confusión de boletas entre casillas básica y contigua 4%

 
* Con respecto al total de casillas observadas para la apertura en Sonora.

El acarreo de gente para votar fue otra irregularidad (6%), que puede constituir una forma 
de influenciar el voto y se relaciona con la aparición de los militantes afiliados a los partidos, 
quienes son los encargados de facilitar a sus miembros las vías para ir a votar.

Por otro lado, en el 2% de las casillas se encontró que el marcador utilizado para las boletas, 
así como la tinta que se aplica al dedo, para indicar que ya se emitió el voto, se borraba. Resulta 
preocupante que se pudiera borrar el marcador utilizado para emitir el voto, pues podría supo-
ner la manipulación de las boletas electorales para que la votación favorezca algún partido. En 
cuanto a la tinta de los dedos, se podría suponer que se puede emitir el voto más de una vez, 
sin embargo, esto resulta difícil, pues además de marcar el dedo de las y los votantes, también 
se marca la credencial de electoral y la lista nominal.

DESARROLLO DE CASILLAS EN SONORA
CONCEPTO PORCENTAJE*
Repartición de dádivas o bonos/compra de voto 4%
Realización de proselitismo 2%
Propaganda electoral cerca de la casilla 4%
Desempeño inadecuado de representantes de partido 4%
Acarreo de gente 6%
Marcador o tinta borrable 2%

 
* Con respecto al total de casillas observadas para al desarrollo en Sonora

Una cuestión que merece destacarse es que, en Sonora, 10% de las casillas cerraron aun 
cuando había personas esperando para emitir su voto, lo cual está en contra de la ley que 
establece que la jornada termina a las seis de la tarde, pero si hay gente haciendo en espera, 
se tiene que continuar con la votación hasta que ya no haya nadie. También, se dio el cierre 
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anticipado de las casillas (5%). La falta de personas ajenas a las y los funcionarios de casilla en 
el conteo de votos (10%) junto a la publicación incompleta de los mismos (10%) pone en tela 
de juicio la transparencia de la jornada electoral en esas casillas. (Ver capítulo IX)

CIERRE DE CASILLAS EN SONORA
CONCEPTO PORCENTAJE*
La casilla cerró aun cuando había gente esperando votar 10%

Cierre antes del horario indicado 5%

No se permitió la presencia de observadores, representantes de partidos y/o 
ciudadanos durante el conteo de votos 10%

Irregularidades en la publicación de resultados 5%

Publicación de resultados incompletos 10%
 
*Con respecto al total de casillas observadas para el cierre en Sonora

Consideraciones generales

En primer lugar hacemos notar que nuestras observaciones concuerdan con los reportes he-
chos por el INE, por lo que podemos afirmar, que aun cuando nuestra observación no implicó 
una muestra representativa estadística, si refleja la realidad que se vivió durante la jornada elec-
toral en tres estados de la República.

Las principales coincidencias de la observación de Equipo Pueblo, con los resultados nacio-
nales son; impuntualidad de las y los funcionarios electorales, deserción de funcionarios/as de 
casilla capacitados y acreditados, instalación de funcionarios de casilla con gente improvisada, 
apertura tardía (hasta cuatro horas), repartición de objetos o dinero en efectivo fuera de las casi-
llas, conflictos entre representantes de partido y votantes surgidos de la actuación de los funcio-
narios de casilla, robo de urnas e intimidación por parte de las fuerzas armadas en ciudades de 
Oaxaca, falta de boletas en ciertas casillas, propaganda en la zona de casillas, cierre anticipado 
casillas, movilización de operadores políticos repartiendo dinero en zonas donde había baja vo-
tación, entre otras cuestiones no menos importantes.

El proceso electoral mostró varias deficiencias en la jornada, muchas que se creían supera-
das; las más evidentes fueron, la desconfianza de la ciudadanía ante el proceso, la baja partici-
pación ciudadana (las declinaciones de los funcionarios se cataloga como baja participación), 
la falta de control de los operadores de los partidos políticos, la lenta emisión de los resultados 
en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la falta de un sistema que impida 
la compra del voto por parte de los representantes de partido y la intromisión de los gobiernos 
en la coacción del voto por medio de condicionar los programas sociales.

La jornada electoral sigue siendo el escenario central de un proceso electoral y por tan-
to debe considerarse por autoridades y ciudadanía como un espacio de encuentro entre las 
grandes propuestas e innovaciones a la Ley y el ciudadano común. Ubicar que todo aquello 
que inhiba o induzca las preferencias de la ciudadanía para elegir a sus gobernantes se debe 
considerar un delito grave pues redundará en la reducción de la desconfianza de los y las su-
fragantes hacia los gobiernos y sus instituciones.

Como decimos al principio el ejercicio de observación el 7 de junio, aunque modesto nos permi-
tió observar y tomar el pulso en distintas geografías y ambientes políticos, que se complementan 
con otras valoraciones más generales que hacen parte del presente libro y que ofrecen un pano-
rama más amplio de las tres entidades elegidas, además de que incluimos una valoración desde 
lo ocurrido en el estado de Morelos (capítulo XII) para complementar la visión del centro del país. 
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El contexto en Morelos

Desde el año 2012, el gobierno estatal está encabezado por el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD). En ese año, varios cargos a diputados federales, locales y ayuntamientos, fueron 
ganados por ese partido, lo que generó una expectativa ciudadana en cuanto al posible mejo-
ramiento en ámbitos como educación, empleo y sobre todo la seguridad. Han pasado tres años 
y la ciudadanía en términos generales, no percibe el progreso anhelado, pero si ha visto más 
de lo mismo, casos de nepotismo, compadrazgo y corrupción, lo que devino en un rechazo, 
inclusive de grupos afines al gobernador y a la administración actual. El descontento, llevó a 
que personajes como Javier Sicilia, quien sufrió en carne propia la violencia y la impunidad y 
al Rector de la Universidad del estado a proponer la abstención.

Los gobiernos perredistas, se dedicaron a sobrellevar las administraciones, siguiendo un esque-
ma paternalista-clientelar, otorgando útiles escolares, apoyo a la tercera edad, pero sobre todo el go-
bierno estatal estableció la Beca-Salario, para estudiantes de secundaria, preparatoria y nivel superior, 
esperando quizá que dicho apoyo, le beneficiaría con el voto de los estudiantes en edad de votar.

Los diputados federales continuaron con la misma práctica: ganar, irse a radicar al Distrito 
Federal, gestionar algunos apoyos y no regresar a los distritos de los cuales son representantes.

Los ayuntamientos igual, arrastrando una deuda generada por las anteriores administra-
ciones, sobre llevando sindicatos, pero sobre todo, con una serie de compromisos que cumplir 
con quienes les apoyaron para pagar sus campañas, lo que genera prebendas, pagos desde el 
gobierno excesivos por obras, en fin una carga económica para el erario público.

En esas condiciones, se llegó al 2015, con un fuerte disgusto social que presagiaba una 
escasa participación ciudadana.

Encuadre de la elección en el estado: candidatos a diputados/as 
locales  y presidentes municipales

En el estado de Morelos, sólo hubo elecciones para la Cámara de Diputados local y ayuntamien-
tos. Cabe mencionar que con los cambios en las leyes electorales, lo que fue el antiguo Instituto 
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Estatal Electoral, se convirtió en el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Partici-
pación Ciudadana (IMPEPAC), constituido a través de una convocatoria con el procedimiento 
asentado en la ley, pero que derivó en controversia, ya que quien funge como presidenta de 
este órgano, no tenía una participación ni experiencia en términos electorales, que pudiera 
garantizar un buen funcionamiento, además de presumirse vínculo con un partido. Algunas 
consejeras y consejeros que ya habían participado en el Instituto Estatal Electoral (IEE), aspi-
raron a ocupar puestos vacantes, algunas personas que eran consejeros locales y/o distritales 
del antiguo IFE, también lo hicieron. Finalmente, quedó completa la plantilla de consejeras y 
consejeros con una mujer como presidente. 

Hoy como nunca, la diversidad de partidos ganadores fue muy notoria, por ejemplo, en la 
conformación de la cámara de diputados local, no hay un partido que tenga mayoría, el PRD 
obtiene ocho escaños, seguido del PRI con seis y del PAN con cinco, Nueva Alianza con tres y los 
restantes partidos con un representante de los 30 lugares dentro del Congreso Local.

En la contienda por los gobiernos municipales; seis fueron ganados por el PRD, cinco por 
el Instituto Estatal Electoral (PRI), tres por el Partido Acción Nacional (PAN), tres por Nueva 
Alianza, tres por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dos por el Humanista, la Coa-
lición PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista con cuatro municipios, tres por el Partido Social 
Demócrata (PSD), uno por el Partido del Trabajo (PT) y uno por el Movimiento Ciudadano. Lo 
que revela que los partidos han dejado de tener una influencia unitaria sobre la ciudadanía. 
Ahora, parece ser que el ciudadano/a, reconoce a las y los candidatos y no importa por qué 
partido contienda, sino que existe un reconocimiento por la persona y por ella, emiten su 
voto. Morelos, es un mosaico multicolor que muestra de alguna manera, que los partidos han 
dejado de ser una opción, ahora tendrán que buscar a personas reconocidas de las localidades 
para tener posibilidades de ganar.

Por otro lado, es importante decir que el voto nulo, a pesar de las expectativas, tuvo un 
porcentaje bajo, quizá por la misma controversia que se desató antes de la jornada electoral, 
sobre el peso real del voto nulo en las elecciones, ya que se pensó que permitiría expresar el 
descontento social y el descrédito de los partidos.

Programas o plataforma de los Partidos Políticos: su perspectiva 
de derechos humanos, de género y sustentabilidad

El día 8 de abril de 2015, se publicaron en el Diario Oficial Tierra y Libertad del Estado de More-
los, las plataformas de los partidos políticos, en cerca de 200 páginas. Todos los partidos políti-
cos contendientes, dieron cuenta de sus ideas sobre lo que haría su gobierno en caso de ganar 
las elecciones, locales y federales. Observando más detenidamente, documentos como los del 
PAN se encuentra más estructurado, dividido por rubros, que se pueden localizar fácilmente 
según la temática. El documento del PRI, aunque conserva un formato, no es muy accesible 
para búsquedas rápidas en temáticas específicas; el PVEM, le sigue en torno al formato, el cual 
considera las temáticas con una portada; los demás partidos, incluyendo el PRD, parece que 
elaboraron el documento sólo para cumplir el trámite, pues son muy escuetos y vagos.

Casi todos coinciden en las propuestas, pero muchos se quedan en generalidades que a la 
ciudadanía, no le dicen mucho y no dan pistas de cómo van a realizar esas acciones propuestas.

Aun, cuando están a la disposición en la página del Congreso y del Diario Oficial, mediante 
unas cuantas preguntas a personas cercanas, sobre cómo se informan para emitir su voto, men-
cionaron que desconocían que estaban las plataformas en el periódico oficial.

De las plataformas políticas de los partidos, sólo retoman algunas de sus propuestas para 
sus campañas, sobre todo, las que consideran que tendrán algún impacto hacia la ciudadanía, 
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por ejemplo, la seguridad, el bienestar social, educación, aunque por lo regular de manera ge-
neral sin llegar a precisar medidas o programas.

Todos en lo general tocan los ámbitos de género, derechos humanos y sustentabilidad, 
pero insistimos, en términos tan generales que no dan una idea de los procedimientos para 
implementar las propuestas, hay algunas muy específicas como los útiles escolares para es-
tudiantes de primaria y secundaria, programas de detección de cáncer cervico-uterino, apo-
yo a personas de la tercera edad, etc., pero son más bien políticas compensatorias que ya 
se han operado y que sólo buscan los votos. No se enmarcan en un proyecto de desarrollo 
social o sustentable.

Algunas personas consideran que no es posible ejercer un voto informado a pesar de que 
las plataformas se encuentren a disposición de las y los ciudadanos, porque son letra muerta, 
son textos que los partidos tienen desde hace años y que no se cumplen. Por eso es importante 
que se respeten las leyes que obligan a transparentar las plataformas políticas, pero por la poca 
cultura cívica de la ciudadanía, estas son escasamente consultadas.

Los partidos más que una perspectiva de género, ofrecen apoyos que en el mejor de los ca-
sos responden a las necesidades básicas de un porcentaje de mujeres en condiciones de riesgo 
o vulnerabilidad, como apoyo a madres solteras, pero no hay una vocación para llevar a cabo 
acciones para el avance en la equidad. No hay una estrategia para ofrecer políticas públicas 
transversales de género dentro de sus propuestas, se limitan a acciones de apoyo a madres 
solteras, a detectar y atender padecimientos, la mayoría son programas federales que están 
siendo implementados a nivel nacional y que los ayuntamientos sólo contribuyen a la logística 
de distribución, aunque se adjudican la totalidad de la acción.

Igual de limitado es el enfoque de derechos humanos que también se reducen a la ayuda y 
acciones sobre todo hacia discapacitados, no hay propuestas que conlleven, una visión para el 
ejercicio de los derechos humanos y fundamentales.

Sobre la perspectiva de la sustentabilidad, los partidos se quedan simplemente en acciones 
aisladas –aunque necesarias– como recolección de basura, pero no más. Así, apreciamos que 
la mayoría de los partidos no tienen idea de cómo integrar o diseñar un plan de desarrollo 
sustentable.

Pero también encontramos una ciudadanía poco interesada en conocer a fondo las pro-
puestas expresadas en las plataformas de los partidos políticos, inclusive se le ha preguntado 
a algunos militantes de partido, y ni ellos leen o conocen su propuesta partidaria o plataforma.

La problemática descrita, como lo afirmamos en la mayor parte de los artículos del libro, 
revela la falta de una cultura cívica, tiene un fondo estructural que viene desde la educación, 
mientras las escuelas no reincorporen la educación cívica, tendremos ciudadanos y ciudadanas 
que no les importa quién gane las elecciones, a menos que estén involucrados y vayan a recibir 
algún beneficio, pero en general se tiene una muy baja expectativa de que “al menos haga algo”, 
obras, programas, etc., por lo regular hay indolencia o indiferencia por conocer las propuestas 
de los partidos, todo lo que es parte del círculo vicioso: partidos con malas prácticas, gobiernos 
que no cumplen, instituciones poco efectivas y ciudadanía que no cree porque no ve voluntad 
en los partidos para una nueva relación con la sociedad.

La paridad de género en las candidaturas

Definitivamente las candidaturas cumplieron con la cuota de género, la mayoría de los partidos 
escogió sus candidatas y candidatos de tal manera que cumplieran con la equidad de género, 
aunque a decir verdad, más bien es resultado de la presión que por decisión, lo que no demerita 
que las listas haya una proporción igual de hombre y mujeres. Por ahora parece ingenuo pensar 
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que hay una verdadera estrategia fortalecer la participación política de las mujeres, sobre todo 
en los ámbitos de toma de decisiones. 

Hay una tendencia de mujeres que logran escalar y tener un papel en la política, que se 
quedan ocupando distintos cargos durante años, actuando de la misma manera que los polí-
ticos de siempre, lo que hace que las presidencias municipales y el Congreso local, se vuelvan 
casi monolíticos respecto a las personas que detentan el poder; los actores siguen siendo los 
mismos, van apareciendo otros pero por lo regular son familiares, amigos, parientes, que van 
arribando a las esferas del poder, de los partidos; mientras la gente valiosa, trabajadora, hones-
ta, dentro de esas estructuras, por no ser cercanas a quienes tienen el poder, los colocan en el 
trabajo de base y como son personas reconocidas dentro de las comunidades, se convierten en 
un medio para atraer votos.

Aunque debemos reconocer también que algunas mujeres que se han destacado por su 
buen desempeño, por su propio esfuerzo, han ido ganando prestigio y presencia entre la 
ciudadanía.

De hecho, el IMPEPAC considera un logro que el Congreso local se conformara ahora por un 
56.6% de hombres y 43.3% de mujeres, porcentaje que se logró por la representación plurino-
minal de los partidos.

Candidatos y candidatas que hicieron declaraciones 
patrimonial, fiscal y curricular 

La búsqueda de las y los candidatos que realizaron su declaración patrimonial, curricular y 
fiscal, ofreció resultados lamentables al constatar que en el estado de Morelos, ningún candi-
dato cumplió con esas declaraciones, incluso aquellos con trayectoria política, que ya se han 
desempeñado como servidores públicos, gobernantes locales, senadores, diputados locales 
y federales.

Pero al parecer a la ciudadanía no le importa, ya que aun con esa falta de información, que 
nos parece fundamental, el porcentaje de participación en Morelos fue de los más altos del país, 
esto indica al menos para Morelos, que no representa un problema que las y los candidatos no 
sean transparentes.

Podemos asociarlo nuevamente a la escasa cultura cívica comentada antes. Que los 
candidatos(as) no sean transparentes pasa a segundo plano, aunado a que los militantes de 
los partidos son en realidad un ejército de votantes que no colocan la transparencia y rendi-
ción de cuentas como un valor y signo del avance democrático; su interés sigue centrado en 
obtener algún beneficio si su candidato resulta ganador, no solo traducido en empleos, sino 
que existe una vasta red de intereses de quien apuesta y gana beneficios en obras, compras, 
servicios, etcétera.

Comportamiento de los medios informativos locales

Los medios informativos locales, al parecer tratan de ser equitativos en torno a las entrevistas 
y notas, pero se presume que las y los candidatos compran espacios para ser cubiertos en sus 
giras, conferencias, reuniones; se dice que existen mecanismos para hacerlo, sin preocuparse de 
una clara violación a las leyes electorales. Es así, que algunos partidos y/o candidatos, llegan a 
tener más espacios en los medios masivos de comunicación, ante esta práctica añeja, no se ha 
podido o no se ha querido establecer mecanismos para evitarlo.
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Los medios también contribuyeron -en cierta medida- a las campañas sucias que utilizaron 
algunos(as) candidatos(as), sacando notas amarillistas que denostaban a otros candidatos y 
que, siendo veraces o no, influyeron en el electorado.

Pocos medios hicieron un papel de difusor de ideas y propuestas de las y los candidatos, 
contadas fueron las estaciones de radio que intentaron ser plurales, inclusive la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, realizó un debate con las y los candidatos a la presidencia 
municipal de Cuernavaca, lo que se vio hasta cierto punto empañado, por la llegada de segui-
dores de algún candidato/a, que irrumpieron a gritos fuera del recinto donde se efectuaba el 
debate y debido a un incidente con la camioneta de uno de ellos, algunos candidatos como la 
representante del PRI y el del PSD, no asistieron al evento.

Respecto a los candidatos a las diputaciones federales, el INE organizó algunos debates, 
poco promocionados y mucho menos observados por la población, aunque estos dieron pie a 
que las y los candidatos se pronunciaran como ganadores del debate.

Como anécdota, el aspirante a la alcaldía de Cuernavaca, el futbolista Cuauhtémoc Blanco, 
casi no hizo declaraciones ni asistió a debates, pero sus mítines terminaban jugando una “casca-
rita”. Quien ganó con una alta votación la alcaldía de la capital del estado de Morelos, mientras 
el candidato del gobernador, de la alianza PRD-PT, quedó en tercer lugar: Aun hay impugna-
ciones de parte de la candidata del PRI, que quedó en segundo lugar, pero superada por casi 
9 mil votos, hecho que nadie se imaginaba y que requiere un análisis más profundo sobre la 
determinación de la ciudadanía para votar por Cuauhtémoc Blanco.

Persiste la compra de espacios y notas en los medios masivos de comunicación, sigue ha-
biendo un desprecio por los debates pues las y los candidatos que no tienen habilidad de 
oratoria, prefieren rechazarlos y no evidenciarse por las deficiencias que pudieran mostrar. El 
tratamiento a los temas electorales está marcado por los rumores, muchas veces pagados por 
el oponente.

Papel de las encuestadoras 

En el estado de Morelos, las encuestas se utilizan poco, pero hay una encuesta significativa 
elaborada por Parametría, que en el caso de la alcaldía de Cuernavaca, ubicó al candidato del 
PSD en primer lugar, seguido por la candidata del PRI y en tercer lugar el del PRD, lo sorpren-
dente es que así ocurrió, lo que da cierta credibilidad a la casa encuestadora, pues la percep-
ción de personas a las que se les preguntó si creían en las encuestas, era que dependía quien 
pagaba las encuestas y sobre todo, que cuando a las personas entrevistadas se les pregunta-
ba sobre su preferencia, contestaban ubicando a cualquier candidato(a), sin decir en realidad 
su verdadera intención del voto.

La efectividad de las instancias electorales

Un hecho importante, que evidenció ciertas inconsistencias en el proceso electoral, fue la 
casilla única, implementada por primera vez, bajo la nueva ley electoral, parece ser que este 
proceso intermedio, fue el laboratorio para experimentar los mecanismos que se utilizarán 
en las elecciones 2018.

Por principio, la designación de los consejeros(as) de los Organismos Públicos Locales 
–en este caso el IMPEPAC– (Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana), aunque cumplió con los requisitos que la ley exige, se menciona que hubo ciertos 
acuerdos previos para su conformación, aunque no existen evidencias. 
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Por otro lado, la inexperiencia en asuntos electorales de la mayoría de las y los consejeros, 
devino en un sinfín de incumplimientos en tiempo y forma, expresados sobre todo en la defi-
ciente capacitación que mostraron los funcionarios el día de la jornada electoral, la falta de co-
nocimiento sobre algunos puntos o normatividad de las elecciones locales. El hecho de haber 
aprobado la ley electoral, sin tener todos los elementos establecidos, causó mucha confusión y 
una falta de coordinación entre el INE y el IMPEPAC.

Por principio, los CAES (Capacitadores Asistentes Electorales), y los SE (Supervisores Elec-
torales), fueron los mismos para las dos votaciones, federales y locales, para la conformación 
de las mesas receptoras de votos, en lugar de cuatro funcionarios como era anteriormente, 
pasaron a seis, más los suplentes, lo que hizo más difícil conformar las mesas, ya que de por si 
hay una resistencia por parte de la ciudadanía a participar, dicho aumento puso a trabajar aún 
más a los CAES y SE.

La vinculación con los OPLEs con el IMPEPAC, sólo era a través del Consejo local del INE en la 
entidad, en los Consejos distritales no existió esta vinculación, por lo que hubo muchas lagunas 
de información.

La capacitación no estuvo a la altura de las circunstancias de parte del IMPEPAC, se acerca-
ban las elecciones y no había materiales de capacitación, por lo cual los y las CAES implemen-
taron acciones a veces con sus propios recursos, con tal de sacar adelante la capacitación a las 
y los ciudadanos.

Hubo momentos en que parecía que la elección local no iba a ser posible por los tiempos 
que se venían encima, los materiales (boletas, actas, etc.), por ejemplo, estaban dispuestos para 
llevarse en una caja totalmente inadecuada, hasta poco antes de las elecciones no habían lle-
gado los acuerdos del Consejo General del INE en cuestiones que tenían relacionadas con las 
elecciones locales.

Aun así, llegó el día de la jornada electoral y al menos los paquetes llegaron tanto al Consejo 
local del INE, como a los Consejos distritales y municipales del IMPEPAC, pero todo lo anterior 
se vio reflejado en por ejemplo, la falta de actas fuera de los paquetes electorales, lo que se tra-
duce en desconfianza de la ciudadanía porque los resultados no son ofrecidos oportunamente.

Considero que la casilla única es viable, hay que recomponer y acordar muchos mecanismos 
más sutiles, como la capacitación tanto a CAES, SE como a los funcionarios/as de casilla, tener 
acuerdos claros y logísticas establecidas y definidas.

Podemos decir que al fin y al cabo, este experimento no fue del todo desastroso, sirvió para 
identificar las fallas o limitaciones, aunque todavía está pendiente la impugnación del munici-
pio de Cuernavaca.

Acontecimientos el día de la elección

De los cinco distritos electorales a nivel federal y de los 18 a nivel estatal, podemos decir que en 
general no hubo incidentes graves, salvo en dos distritos. Dos incidentes en el distrito electoral 
02 del INE, donde una persona resultó lesionada por quemaduras, ya que llegó un hombre que 
arrojó una sustancia inflamable a las boletas que tenía en sus manos el presidente de la casilla 
e inmediatamente les prendió fuego, por lo que el funcionario resultó con quemaduras que 
ameritaron el injerto de piel, el hombre responsable huyó y no se ha esclarecido el hecho por 
parte de las autoridades.

En el mismo distrito, hubo que rescatar a los funcionarios de una casilla, a la que llegaron 
unos hombres en una camioneta, con la intención de llevarse los paquetes electorales, los 
consejeros(as) de ese distrito, acudieron a la casilla para salvaguardar la integridad de las per-
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sonas, junto con la fuerza pública, a la fecha tampoco se tiene esclarecido quien pudo ordenar 
o actuar de esta manera.

Lo mismo sucedió en el distrito 05, donde también un grupo de personas, querían llevarse 
los paquetes electorales, por lo cual al filo de las dos de la mañana, un grupo de consejeros(as) 
de ese distrito, acudió al lugar para custodiar a las personas y los paquetes electorales.

Consideraciones generales

Como consejero electoral distrital del INE, tuve la oportunidad de observar bien la implementa-
ción de la casilla única, por lo que consideró que la reforma electoral fue acelerada y sin consi-
derar los posibles riesgos o retrocesos.

Inclusive todavía faltando unos días en el año 2014 para dar inicio al proceso, persistía la 
incertidumbre de si seríamos convocados nuevamente para ser consejeros(as) electorales, lo 
que creó una tensión, pues aunque era obvio, el INE parecía actuar sin una certeza sobre este 
aspecto. Hasta el 29 de octubre de 2014, el Consejo General estaba acordando que los consejos 
locales y distritales fueran ratificados.

Durante el proceso electoral, sobre todo tratándose de la casilla única, a pocos días de 
la jornada electoral, existían dudas acerca del procedimiento para los paquetes electorales 
de la elección local, nunca hubo una verdadera coordinación entre el IMPEPAC y el INE, o la 
hubo entre el consejo local más no con los distritales, siendo estos últimos quienes tienen 
la responsabilidad de que la jornada electoral llegue a buen puerto.

Es un punto importante, ya que los peones del sistema electoral son los consejos distritales, 
en donde se tienen que atender un cúmulo de actividades, resolver cuestiones de logística, 
lidiar con los representantes de los partidos, resolver conflictos, buscar que las y los ciudadanos 
participen como funcionarios, pero son los menos reconocidos, tanto cuantitativamente como 
cualitativamente.

El Consejo local sólo avala el trabajo de los consejos distritales y muchas veces no tiene un 
proceso de acercamiento con los consejos distritales, y que decir de los acuerdos del Consejo 
General, ante los que, los Consejos locales y distritales sólo obedecen los acuerdos tomados en 
la cúpula, hay por tanto un reclamo en la cuanto a los procedimientos en los Consejos distrita-
les y la disparidad en dietas y salarios que no corresponden a la enorme responsabilidad que 
tienen los consejos distritales, pues ahí es el campo de batalla, donde se validan las elecciones, 
sin el concurso de esos Consejos, la elección está en grave riesgo.

Hay muchas cuestiones que recapitular o revisar, el Consejo General del INE tiene que escu-
char a quienes están en la base, donde se interactúa con los CAES, los SE y sobre todo con una 
ciudadanía que ya no cree en las elecciones, que hay que invitar, enamorar y convencer de que 
es importante su participación, con argumentos válidos.

Este ejercicio electoral también deja una enseñanza que puede ser un poco contradictoria 
con lo que se comenta líneas arriba, mientras decimos que no hay una cultura política o ciuda-
dana, a la vez, hombres y mujeres que ya no creen en las y los políticos, pueden llegar a votar por 
candidatos(as) de otros ámbitos (deporte, cultura, espectáculo, etc.), por la enorme desilusión 
que los políticos tradicionales han venido generando por su mala actuación, corrupción o com-
ponendas. Entonces aunque no hay una verdadera cultura de participación, debemos de consi-
derar estos resultados en los que la ciudadanía da señales a las y los políticos, de su desconfianza; 
es un fenómeno que debemos retomar y considerar para el futuro.

Por otro lado, los hechos violentos que se dieron en el estado de Morelos y en otras enti-
dades, prende focos rojos a instancias como el INE y las otras instituciones electorales como la 
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Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En el marco de las elecciones del 2018, en que se jugará 
la presidencia de la República, hay mucho que recapacitar, para dar certezas en las elecciones. 
En los Consejos distritales es posible hacer un trabajo digno, pero es muy importante que la ley 
se aplique por igual a quien la viole, en todo el país. 

El día 18 de julio se realizó un encuentro de consejeros(as) en Cuernavaca, en el que, amén 
de las quejas o críticas sobre la relación INE-IMPEPAC, se habló de que las elecciones en México 
y en América Latina, parten de la desconfianza, del soborno, de la compra de votos, de sistemas 
caídos. Entonces, mientras no haya credibilidad, tendremos que seguir contando voto por voto, 
casilla por casilla y llevando las boletas a lomo; la pregunta es cómo se logra la confianza, sin 
duda alguna con hechos, mientras sigamos tolerando a partidos que sólo están por las pre-
rrogativas, no sancionando a quienes se lo merecen, seguiremos enfrentando la desconfianza, 
mientras no se aplique la ley, no habrá credibilidad y seguiremos registrando un abstencio-
nismo de más del 50%, pero sobre todo, mientras las y los ciudadanos creamos que nuestra 
participación política es sólo el día de las elecciones, podemos estar seguros de que el poder 
político continuará igual.

Quizá es un escenario pesimista, pero es lo que se percibe desde el papel de consejero elec-
toral y sobre todo como ciudadano interesado en el avance democrático de nuestro país.
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Los hallazgos generales del proceso electoral 2015

A partir de los estudios realizados por las y los investigadores invitados, del proceso electoral 
2015, particularmente sobre las condiciones que prevalecieron, en el marco las reformas apro-
badas el 2014 a la Ley Electoral; y considerando la observación el día de la jornada electoral, 
a través de 60 observadores/as de Equipo Pueblo, en tres entidades del país, se presentan las 
siguientes conclusiones, consideraciones y propuestas, siempre en la lógica de la perspectiva 
de una sociedad civil interesada en el progreso de la democracia en México.

El pasado proceso electoral de 2015, puso a prueba el marco regulatorio vigente aprobado 
en la reciente reforma político electoral de 2014, así como la efectividad de la descentralización 
de procedimientos y funciones a los órganos electorales estatales, que desde nuestra perspec-
tiva aun enfrenta retos y desafíos, posterior a la experiencia del 7 de junio y los días siguientes.

El proceso electoral se desarrolló en un contexto político y social complejo, por la grave 
situación económica del país, la serie de movilizaciones sociales provocadas por la indigna-
ción ciudadana ante la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, las 
protestas magisteriales y la amenaza de la delincuencia organizada en diversas zonas del país, 
entre otras situaciones contrarias a la gobernabilidad democrática.

Fue un proceso electoral muy complicado que puso de relieve que la ciudadanía está cansa-
da de participar bajo una estrategia vertical donde la mano de las instituciones garantes, los go-
biernos, los partidos políticos y los y las candidatas, les generan más desconfianza que certezas.

La ciudadanía no considera que los partidos políticos sean un referente para responder 
a sus necesidades fundamentales y expectativas sobre la política y la democracia; por tanto se 
presenta a las elecciones, solo por cubrir un trámite o porque es inducida a votar, pero sin una 
posición crítica o convicción sobre la democracia representativa.

Hubo un incremento de la participación ciudadana, siendo una elección intermedia, lo que 
puede explicarse por el hecho de que se realizaron elecciones de manera concurrente (al mismo 
tiempo y de diferente tipo; locales y federales) en varias entidades, pero no se descarta que la 
ciudadanía haya sentido la necesidad de acudir a las urnas y hacerse presente para contribuir 
a la distensión de las grandes amenazas que se cernían sobre la institucionalidad electoral y la 
estabilidad del país. Sin embargo, hubo una deserción considerable y fuera de lo común de fun-
cionarios/as electorales (57 mil funcionarios de casilla desairaron al INE)1

El proceso de integración del Instituto Nacional Electoral, fue cuestionado o puesto en reser-
va, por el proceso de elección de las y los Consejeros, que obedeció en los hechos, al “tradicio-
nal” sistema de cuotas partidistas que ocurre en la Cámara de Diputados.

1 La Jornada, sección Política, 24 de julio de 2015

C O N C L U S I O N E S  Y  P R O P U E S T A S 
E Q U I P O  P U E B L O
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A pesar de ser una hipótesis, los elementos empíricos llevan a la consideración de que las 
instituciones involucradas en la legalidad de los procesos electorales no gozan de la credibili-
dad popular, con todas las implicaciones que ello tiene en la participación ciudadana.

El Instituto Nacional Electoral (INE), y en general las instituciones garantes del proceso y la 
impartición de justicia, mostraron debilidad y generaron desconfianza entre la ciudadanía, por 
cuestiones tales como: problemas para su integración, confrontaciones entre Consejeros y los 
Partidos Políticos; falta de una planeación o previsión de los retos ante las nuevas funciones 
encomendadas; desaciertos en la capacitación, incluso falta seriedad en el trato con las fuer-
zas políticas. También, por su débil actuación ante las flagrantes violaciones a la normatividad 
electoral del PVEM, en la promoción mediática del partido y sus candidatos/as, además de la 
emisión oportuna de sus resultados.

Fue un proceso que mostró algunas limitaciones, que parecían superadas, de organización, 
capacitación, operación, delitos y anomalías electorales. No se puede soslayar el hecho de que 
los partidos políticos utilizaron todos los recursos disponibles para movilizar -mediante pro-
mesas y prebendas- muchas de ellas cubiertas con recursos públicos, a sus sectores cautivos 
para que acudieran a las urnas el día de la jornada electoral y los favorecieran con su voto, per-
petuando así, la cultura política “clientelar” que tanto daño ha hecho al fortalecimiento de una 
sociedad corresponsable.

Fue una elección muy costosa -comparada con el gasto de alguna instancia del Ejecutivo o 
un programa social federal- más de 18 mil millones de pesos para el INE, de cara a un 47.7% de 
participación ciudadana en la emisión del voto, de los 83 millones de votantes en nómina. 

Según cifras del INE, se instaló más del 99% de las mesas de votación y, el nivel de participa-
ción ciudadana en la jornada electoral fue de un poco menos del 48%, la cifra más alta registra-
da desde 1997 en elecciones intermedias. 

Los resultados fueron manchados porque el sistema de datos preliminares –PREP– procesó 
muy lento, presentó resultados dudosos, contabilizó más del 100% de votos y consiguió certeza 
hasta cubrir la contabilidad en los Distritos Electorales.

El porcentaje de votos anulados aunque cercano al 5%, fue menor que en procesos ante-
riores, pero mayor que la votación alcanzada por algunos partidos políticos que perdieron el 
registro (PT y Humanista) por no alcanzar el 3% requerido para mantenerse.

Hay información suficiente para ubicar que continuó el excesivo financiamiento privado en 
las elecciones aún y cuando está sancionado por ley, la que solo se admite un porcentaje.

La paridad de género en las candidaturas presentadas para las diputaciones federales se 
alcanzó, ya que de las 60 registradas, 29 fueron para mujeres, tanto en el cargo de propietarias 
como de suplentes.

La clausula de paridad de género, aunque representa un buen avance, no fue garantía de 
que en el proceso electoral hayan tenido resultados equiparables. Según Benito Nacif, Comisio-
nado del INE, sólo el 35% de las aspirantes a una diputación, fueron para las mujeres. 

Compartimos la afirmación de que “…las restricciones en la participación política que pade-
cen las mujeres no están determinadas por sus cualidades individuales (aptitudes, personalidad 
y habilidades personales), sino que son expresión de una cultura política que legitima y realza 
los valores masculinos y establece oportunidades desiguales en el ejercicio de la ciudadanía, 
cuyo resultado es la tendencia general de que la participación política de las mujeres se con-
centre en las posiciones de base, mientras que las de liderazgo, aquellas de mayor estatus y 
altamente valoradas, sean, ocupadas, en su mayoría, por hombres.”2

2 La participación Política de las Mujeres. De las cuotas de género a la paridad, CEAMEG, México, 2010, p 21
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Persiste una estrategia mediática para ofrecer una imagen de elecciones pacificas, con alta 
competencia y participación ciudadana, ocultando los hechos de violencia (asesinatos de al 
menos 21 personas) en algunas regiones del país que expresa la lucha entre los partidos y 
el descontento ciudadano. Los casos de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos y otros estados, 
donde se votó en medio de la presencia de policía federal, que no sabemos si afectó el desarro-
llo y resultado de la jornada, pero pudo provocar el desaliento de participar. 

Constatamos que las plataformas y programas de acción de los partidos políticos naciona-
les, tienen diferentes visiones y énfasis en cuanto a la pertinencia e importancia de contar con 
un programa claro, que dé información y certidumbre suficiente a la ciudadanía.

Observamos, que los partidos tienen programas de acción difusos o dispersos en sus plan-
teamientos, que no apuestan al convencimiento sobre sus propuestas, sino que la decisión ciu-
dadana pasa por otra lógica o ruta.

Identificamos diferencia entre los partidos políticos, mientras algunos han hecho un ejercicio 
planificado y consecuente entre su declaración de principios y su programa, existen partidos 
cuyo programa corresponde más a un manifiesto ideológico que a un documento-proyecto que 
refleje objetivos, propuestas o planes de formación de militantes. Además de diferencias cuan-
titativas y cualitativas entre los programas de acción y las plataformas electorales, dependiendo 
del valor “de uso” que le dan a cada uno. 

Los partidos que tienen programas de acción difusos, están restando fuerza a un documen-
to que es la “carta de presentación” de su instituto, frente a cientos de miles de personas inde-
cisas, que han dejado de creer en los partidos o en el sistema de democracia representativa. 

Los partidos políticos, han optado por utilizar recursos de difusión poco claros, concentra-
dos particularmente en los medios masivos de comunicación, donde el “debate” es más bien 
estéril y se enfoca en la descalificación del oponente, en lugar de presentar sus plataformas y 
planteamientos estratégicos, lo que se ve reflejado en la poca o nula información que tiene la 
ciudadanía común, sobre el alcance del proceso electoral. 

Las candidaturas independientes si bien se reconocen como un avance en el marco de las 
reformas, compitieron en circunstancias desventajosas respecto a las y los candidatos de los par-
tidos políticos. Pocas consiguieron registrarse, pero las que ganaron merecen seguimiento para 
probar si en efecto establecerán la diferencia, una vez que se incorporen al ejercicio de poder en 
la política mexicana, y sí podrán fortalecer esta figura, o por el contrario, contribuirán a desacre-
ditar esta opción ciudadana, de cara a un nuevo modelo democrático. 

En esta elección, de los 122 candidatos independientes registrados para los diferentes 
puestos de elección popular, sólo seis fueron electos, entre ellos Jaime Rodríguez, gobernador 
electo de Nuevo León, quien con su estrategia electoral y su indiscutible triunfo, pone de ma-
nifiesto el descrédito y hartazgo de la ciudadanía en los partidos políticos. 

A partir de los resultados obtenidos por los candidatos independientes, las estrategias de los 
institutos electorales de algunos estados -Chihuahua, por ejemplo- están preparando un mayor 
número de ajustes a la Ley para impedir que se presenten más candidatos con ese estatus. 

Las diversas iniciativas que se propusieron promover la transparencia y acercar información 
de interés para la elección ciudadana, específicamente para transparentar a las y los candidatos, 
son sin duda un avance a favor de una política más abierta y participativa, que progresivamente 
llevará a un esquema donde la transparencia y la rendición de cuentas sean la norma y no la ex-
cepción, cuando hablamos de servidores públicos/as, instituciones, recursos y políticas públicas.

En general se observó una escasa participación en los ejercicios de transparencia, por parte 
de las y los candidatos, que es lamentable. Pero más preocupante es que dar la información 
–que es pública y un derecho fundamental–, sólo sea un requisito opcional, y por ello se ofrece 
lo que menos comprometa y evite el escrutinio público; en vez de asumirse como un compro-
miso de abrir, transparentar y “…poner en la vitrina pública información útil y de interés social, 
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en manos de las personas para que éstas puedan revisarla, analizarla y utilizarla…”3 para los 
fines que consideren, o bien para pedir más información. 

En los estados donde hubo elecciones para elegir gobernadores, los partidos, sus candidatas 
y candidatos y operadores políticos, movilizaron una gran cantidad de recursos en el desarrollo 
de las campañas electorales, centradas en las acusaciones mutuas de actos de corrupción y des-
calificación entre los dos candidatos con mayores posibilidades de lograr el triunfo, soslayando 
la exposición de sus propuestas y plataformas.

Aún falta –conforme a la reforma electoral- conseguir que los medios y partidos políticos 
respeten el pluralismo, mediante la igualdad y neutralidad en sus espacios informativos. En 
ese ámbito, la regulación oficial ha sido más en términos de propaganda y tiempos oficiales 
que en confrontación política y espacios de debate y análisis político. El día de las elecciones se 
constató que en diversos programas de análisis político, los comentaristas de manera burda y 
agresiva, lanzaban acusaciones, culpando al líder de un partido político por la fragmentación 
de la izquierda y daban por ganadores a partidos o candidatos cuando aun los resultados del 
PREP no salían a la luz pública.

A pesar de que la normatividad para procuración de justicia electoral fue objeto de una 
transformación importante, producto de la reforma política de 2014, al parecer no consiguió 
instalar los mecanismos efectivos de sanción que contuvieran a partidos y candidatos/as a co-
meter diversas y múltiples infracciones.

Partiendo de que tanto la FEPADE como el INE recibieron un número histórico de denuncias 
por delitos electorales, durante el proceso electoral, no se tradujeron en un clima de legalidad y 
procuración de justicia. La FEPADE no apareció en la escena el día de la elección.

El contexto político prevaleciente, rebasó a las instituciones, el mal comportamiento de la 
mayor parte de los partidos políticos, revela que la transparencia y legalidad son una ecuación 
que no se concreta en el panorama electoral mexicano.

Si bien el Partido Verde Ecologista de México fue quien más violó la Ley durante el presente pro-
ceso electoral, lo que lo hizo acreedor a diversas sanciones, siempre cuestionadas, ningún partido 
político, sin excepción, se vio libre de cometer alguna violación a la legislación electoral vigente.

Respecto a los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género y sustentabilidad, 
que relevamos en nuestros análisis de las plataformas y campañas electorales, preocupa su 
ausencia o deficiencia pues son parte sustantiva para avanzar en la democracia y el desarrollo 
sostenible. Se confunde la perspectiva de género con la promesa de programas sociales para 
mujeres en condición de vulnerabilidad; se proponen acciones para superar la inequidad social 
sin aludir a los derechos y colocar el horizonte de la sostenibilidad para alcanzar el desarrollo. 

Consideraciones generales sobre la observación ciudadana

Las tendencias o tensiones ubicadas desde nuestra observación electoral, concuerdan con los 
reportes hechos por el INE, por lo que aun cuando nuestra observación no implicó una muestra 
representativa, si refleja la realidad local que se vivió durante la jornada electoral en tres estados 
del país.

Las principales coincidencias de la observación de Equipo Pueblo, con los resultados na-
cionales son: impuntualidad de las y los funcionarios electorales, deserción de funcionarios/
as de casilla capacitados y acreditados, funcionarios de casilla improvisados, apertura tardía, 
repartición de objetos o dinero en efectivo fuera de las casillas, conflictos entre representantes 
de partido y votantes surgidos de la actuación de los funcionarios de casilla, robo de urnas e 

3 Definición utilizada por Lourdes Morales, Directora de la Red por la Rendición de Cuentas. 
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intimidación por parte de las fuerzas armadas en ciudades de Oaxaca, falta de boletas en ciertas 
casillas, propaganda en la zona de casillas, cierre anticipado casillas, movilización de operado-
res políticos repartiendo dinero en zonas donde había baja votación, entre otros hechos no 
menos importantes.

El Consejo General del INE tiene que escuchar a quienes están en la base, donde se interac-
túa con los capacitadores electorales (CAES), los Supervisores Electorales (SE), y sobre todo, con 
una ciudadanía que ya no cree en las elecciones, que hay que invitar, enamorar y convencer de 
que es importante su participación, con argumentos válidos.

Este ejercicio electoral también deja una enseñanza que puede ser un poco contradictoria, 
mientras decimos que no hay una cultura política o ciudadana, a la vez, hombres y mujeres que 
ya no creen en las y los políticos, pueden llegar a votar por candidatos(as) de otros ámbitos 
(deporte, cultura, espectáculo, etc.). 

Entonces aunque no hay una verdadera cultura de participación, debemos de considerar 
los resultados en los que la ciudadanía da señales a las y los políticos, de desconfianza. Es un 
fenómeno que debemos retomar y considerar para el futuro.

Respecto a la participación de la ciudadanía en el proceso electoral, aunque está recono-
cida, incluso en el presupuesto, lo cierto es que aún se le toma con mucha reserva. Sirva de 
ejemplo que, la convocatoria para que las OSC especializadas concursaran por el fondo para la 
observación, se retrasó mucho; el Consejo Nacional no toma en cuenta a los Consejos Locales; 
en muchos casos se obstaculizó la labor de las y los observadores, y los resultados que ofrecen 
continúan siendo considerados marginales.

Para las observaciones internacionales, la situación cambia, son tomadas en cuenta en mu-
chos espacios, aunque no se les vincula con los ejercicios ciudadanos de nuestro país. Un pro-
ceso más unitario le daría fuerza a las observaciones para que no sean solo acompañantes, sino 
actores del proceso electoral.

Entre los derechos políticos de la ciudadanía está el de observar las diferentes etapas y pro-
cedimientos del proceso electoral, que es una actividad de interés público, que debe ser apo-
yada con recursos públicos disponibles desde el inicio del proceso electoral; incluso sería de-
seable el establecimiento de un mecanismo financiero que permita a las organizaciones civiles 
interesadas en la democracia representativa, dar seguimiento, evaluar y hacer contrapeso a la 
gestión de las y los servidores públicos electos, sobre todo ahora que existe la posibilidad de 
la reelección en algunos cargos de representación popular. 

Propuestas

La desconfianza de la ciudadanía con sus gobiernos y viceversa, es un tema sensible que no 
debe tomarse a la ligera porque puede ser el principio de una ruptura total del tejido social. 
La población de México quiere vivir en paz, pero en un estado que le garantice sus derechos 
integrales, en un Estado de derecho. Por ello, nuestra obligación es encontrar formas novedo-
sas, éticas y justas de elegir a nuestros gobernantes más allá de los partidos políticos. Para ello 
proponemos:

Que el gobierno -federal, estatal y municipal- tenga una apertura y voluntad política para 
favorecer la participación ciudadana en los asuntos públicos, no sólo en el discurso sino en ac-
ciones concretas que posibiliten la construcción de sujetos sociales que ejerzan y defiendan su 
derecho a estar informadas y participar en la toma de decisiones de interés público. 

Que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales, 
(OPLES), diseñen y operen una estrategia de participación ciudadana apegada a la realidad cul-
tural y necesidades de formación cívica-política de las y los mexicanos.
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Sería deseable que el INE exija que los partidos, las y los candidatos, presenten propuestas 
acordes a la realidad y ámbito jurisdiccional donde habrán de gobernar y no confundir a la gen-
te con medidas que no les corresponde operar.

Revisar a fondo las responsabilidades de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
(FEPADE), para que opere con eficacia y eficiencia durante todo el proceso electoral. Darle ma-
yores atribuciones para investigar y sancionar los delitos electorales.

Exigir a los partidos, candidatos y candidatas que presenten un plan de desarrollo local territo-
rial, como punto de partida para obligar a los partidos y para que la ciudadanía pueda demandar el 
cumplimiento de las promesas de campaña relacionadas con el desarrollo y los derechos humanos.

Revisar- evaluar a fondo la implementación de la normatividad vigente (Ley Político Elec-
toral), que identifique los vacíos, lagunas y dificultades enfrentadas en el 2015, para hacer los 
ajustes pertinente a la reforma, que favorezca la transparencia, equidad, legalidad, funcionali-
dad y eficacia de los procesos electorales. Incluir como causal de pérdida de registro, cuando los 
partidos políticos incurran en reiteradas violaciones a la normatividad electoral.

Promover la vigencia y exigencia de los derechos políticos de la ciudadanía, desde votar 
libremente, hasta garantizarles una buena gestión pública, estableciendo reconociendo ejerci-
cios de contraloría social y monitoreo ciudadano.

Revisar la fórmula para la asignación de recursos públicos a los partidos políticos. A los de 
mayor presencia otorgarles una partida para su operación, pero sobretodo, para su trabajo edu-
cativo y de vínculo con la sociedad. Los recursos a los partidos y candidatos independientes 
deben otorgarse de acuerdo a su presencia y su real independencia. También, se debe cuidar 
más y de forma expedita la utilización de todos los posibles recursos privados, con la mayor 
transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía y las autoridades correspondientes.

Exigir a los partidos políticos y sus candidatos/as, desde el momento de su registro ante la 
autoridad electoral, den fe de manera particular sus plataformas electorales, así como de sus 
estrategias de implementación al ser electos; de tal manera que la ciudadanía pueda evaluar la 
calidad de su gestión y el cumplimiento de sus compromisos de campaña.

Diseñar-promover mecanismos de sanción ciudadana para las y los candidatos, así como 
para los partidos que muestren poco interés en la transparencia y la rendición de cuentas, así 
como cuando la utilizan únicamente para fines publicitarios, soslayando el fin último, que es el 
respeto y garantía de derechos fundamentales. 

Hacer efectiva la normatividad electoral que exige a los candidatos y partidos políticos que 
centren sus campañas electorales en la difusión de sus propuestas y no en las descalificaciones 
personales, y si esto ocurre, imponer las sanciones correspondientes. Sería recomendable que 
se exija una base mínima de principios para todos los partidos y candidatas/os, relacionados 
con los enfoques que enmarcan su proyecto de país, particularmente de derechos humanos, 
equidad de género y sustentabilidad, que estuvieron prácticamente ausentes en las campañas 
y plataformas revisadas.

Dejar claro que la jornada electoral sigue siendo el escenario central de un proceso electoral 
y por tanto, debe considerarse por autoridades y ciudadanía como un espacio de encuentro 
entre las grandes propuestas e innovaciones a la Ley y el ciudadano común. Ubicar que todo 
aquello que inhiba o induzca las preferencias de la ciudadanía para elegir a sus gobernantes 
se debe considerar un delito grave pues redundará en la reducción de la confianza de las y los 
electores hacia los gobiernos y sus instituciones.

Promover el monitoreo y difusión de la información recabada en cada parte del proceso para 
alertar, cuando las y los participantes estén entregando información de sus perfiles, declaracio-
nes y currículos incompletos o incoherentes. Crear redes y alianzas entre las iniciativas similares 
para ampliar los espacios y fortalecer el objetivo común. Avanzar hacia la obligatoriedad de di-
vulgar información de calidad de cualquier persona que pretenda ocupar algún cargo público. 
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Dar seguimiento cuidadoso a la información presentada en las plataformas con todas y todos 
los candidatos ganadores, aprovechar que la información ya está en el sitio Web para sintetizarla 
y tenerla como referencia para su actuación futura como servidora o servidor público. Promover 
la revocación de mandato como una forma de control ciudadano sobre la gestión de gobierno.

Promover y difundir el voto informado y razonado, para que se adopte por los órganos elec-
torales y así fomentar el compromiso, la transparencia y rendición de cuentas de las y los inte-
resados en contender por un puesto de elección popular. Asimismo, incluir en la Reforma la 
viabilidad de darle “valor real al voto nulo”.

Que los candidatos y candidatas electas, incorporen en su Plan de Gobierno la perspectiva 
de género, el enfoque de derechos humanos y de desarrollo sustentable, además, de facilitar 
a los y las ciudadanas el seguimiento a su implementación a través de ejercicios de contraloría 
ciudadana y otros mecanismos de participación en la evaluación de políticas públicas.

En razón de los indudables avances que se destacan, las organizaciones de mujeres y las insti-
tuciones que trabajan por la equidad, consideran que hoy la tarea más importante es la armoni-
zación de códigos y leyes electorales estatales, con leyes generales del país, debido a la situación 
desigual –sobre la paridad electoral– entre las distintas entidades de México.

Reiteramos que la paridad debe ser una medida permanente para compartir el poder entre 
hombres y mujeres, porque hablar de paridad es hablar de democracia, igualdad y no discri-
minación; es hablar de equidad y equipotencia. Para avanzar en el ejercicio pleno de los derechos 
políticos de las mujeres, Isabel Torres García, del Centro de Estudios de Derechos Humanos, 
considera que es fundamental el papel del sistema de Justica electoral de cada país. Igualmente 
es importante el papel de los partidos políticos para democratizar sus métodos de elección de 
candidatas y candidatos.4

Contar con una comunicación objetiva permitiría conocer las diferentes propuestas políti-
cas, abre a la ciudadanía el abanico de opciones y propuestas que le posibilitan decidir mejor su 
voto, pues sólo así se puede avanzar hacia una verdadera democracia representativa.

Se requiere ir más allá de la Reforma Política Electoral, es decir, todos los actores involucra-
dos deben garantizar un sistema de libertades para todos los partidos políticos y candidatos 
independientes, lo que pasa por la objetividad y neutralidad de los medios de comunicación, y 
para que suceda, los medios deben entender el papel e influencia que tienen en el electorado. 

Los medios, si bien -como se dijo anteriormente- son privados, también tienen un objetivo 
social y su obligación es promover la igualdad y equidad de información, carente de juicios y no 
sólo favorecer a aquellas fuerzas políticas que representan su agenda corporativa-empresarial.

La autoridad electoral no puede ser ya más, rehén de los partidos y medios, su papel debe 
ser contundente en las sanciones, en la aplicación de la ley y su regulación. No se pueden impo-
ner multas y luego retractarse, no se deben hacer sólo llamados de atención cuando se detecta 
que la ley se está violentando. 

El INE debe fortalecer su autonomía y garantizar que las elecciones se jueguen en un marco 
de equidad para todos los actores políticos de una contienda electoral, de no ser así las eleccio-
nes presidenciales que se avecinan, corren un gran riesgo para el avance de la democracia en 
nuestro país.

Es necesario que las instituciones garantes del proceso electoral, no solo reformen sus pro-
cesos administrativos y normativos, sino que en verdad se comprometan para abonar en la 
construcción de un país con legalidad, justicia y respeto al estado de derecho.

Sería conveniente que el INE cuente con un ente de representación ciudadana, para que 
a partir de las determinaciones que tome de sanción, dicte la sentencia social a la que se hizo 
acreedor el partido o candidato que cometa algún delito, cuente con el aval de la ciudadanía.

4 Los derechos políticos de las mujeres: hacia una efectiva aplicación; Revista Igualdad de Género, op cit p 27
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No dar marcha atrás al proceso de ciudadanización que el IFE inició desde 1997, recono-
ciendo a las y los consejeros electorales, como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con 
la democracia, para que ejerzan de manera horizontal y responsable su cargo y no sean vistos 
como empleados de las juntas o meros “verificadores” de otras decisiones.

La FEPADE, debe tener una actuación expedita y transparente, durante todo el proceso elec-
toral, y no sólo el día de la Jornada, con procedimientos de admisión agiles para las denuncias 
y accesibles a la ciudadanía.

Que el Tribunal actúe oportunamente y apegado a derecho, desde el momento en que inicia 
el proceso electoral. Es posible invitar a un ciudadano/a reconocido/a e imparcial que de fe de 
las resoluciones; se podría denominar Fiscal Electoral Ciudadano.

Que los partidos políticos compitiendo por el poder o cuando lo asumen, para regresar a 
la ruta de la democracia representativa y participativa, que respeten e incorporen, de manera 
efectiva, las demandas y propuestas de la población, en el diseño de políticas y el rediseño 
institucional.

Fortalecer la autonomía del INE, para erigirse como verdadera autoridad electoral, legítima-
mente reconocida, no sólo ante la ciudadanía y los partidos políticos, sino respecto al conjunto 
de las instancias de gobierno. 

Sancionar en su caso, al personal del Instituto que degrade la posición crítica de la ciuda-
danía, por no estar de acuerdo con la manera en que el personal de las juntas, interpreta los 
lineamientos.

Reconocer que en el país y en especial en Oaxaca, que en este proceso electoral, los “héroes” 
de la democracia no fueron sólo los supervisores y capacitadores electorales, sino también los 
propios consejeros y consejeras, que en algunos distritos, estuvieron en situaciones de verda-
dero riesgo. 

Profesionalizar al personal del INE, particularmente a las/os supervisores, que necesitan me-
jorar su capacitación, ya que algunos ante las situaciones inéditas, no supieron orientar a los 
CAES. De igual manera al personal técnico contratado,-sin experiencia alguna- y que cometie-
ron diversos errores, en la organización y asignación de zonas y áreas de responsabilidad, en la 
captura de datos, con el sistema y en el trato déspota que dieron a los SE y CAES.

Un reto mayor lo tiene la propia ciudadanía, para trascender los mensajes carentes de sus-
tancia a los que accede, a través de los medios de comunicación, de las y los representantes de 
partidos políticos y/o de funcionarios/as que le “acercan” las soluciones a sus problemas, con tal 
de que la ciudadanía de “a pie”, no se inmiscuyan o preocupe más y acepten pasivamente las 
propuestas. 

Combatir, mediante procesos educativos y de reflexión conjunta, la desilusión que los polí-
ticos tradicionales han venido generando por su mala actuación, corrupción o componendas. 
Impulsar una cultura de participación ciudadana basada en la confianza, la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Promover, con una educación en valores y cívica para la ciudadanía, que rescate la colectivi-
dad, la corresponsabilidad y la ética en la política, como forma de proponer soluciones viables 
y de fondo a los problemas, no de manera aislada, sino integrales, bajo una lógica de ejercicio 
de derechos.

Reafirmar las diversas expresiones e instancias de participación, en donde la democracia 
representativa debe ser vista no como un medio, sino como un fin, no exclusivamente para 
elegir a las y los representantes populares, sino para la participación directa y continua, a través 
de distintos mecanismos.

Fortalecer el sentido crítico de la ciudadanía para analizar y proponer, pero también para 
vigilar a las y los tomadores de decisiones y a quienes dicen que nos representan en su ejercicio 
político diario porque votamos por ellos/as. 
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Ampliar su perspectiva, desde el enfoque de derechos humanos. Reconocerse como suje-
tos de derecho y no como meros receptores de lo que el gobierno y los partidos políticos les 
ofrecen; sino en el fortalecimiento de su dignidad, como seres plenos, libres y con capacidad 
para decidir y proponer el rumbo que desean, para sus personas y quienes les rodean y para las 
nuevas generaciones. 

Ante el déficit de la propaganda electoral en los medios electrónicos para que la ciudadanía 
vote de manera informada-razonada, es recomendable que en adelante, se aprovechen los es-
pacios virtuales para que los electores/as estén mayormente informados, más allá de perfiles o 
currículos. Buscar la regulación en los medios de comunicación electrónica para evitar el abuso, 
la descalificación en y fuera de los tiempos estipulados por la Ley.

La observación electoral ciudadana permitió identificar la prevalencia de prácticas ilegales e 
irregulares que no han logrado desterrarse de la cultura política electoral empañando la calidad 
del proceso y sus resultados. Por eso una vez más se confirma que las leyes no son suficientes, 
que es necesario generar una nueva cultura política que ponga en el centro los derechos de la 
ciudadanía, el respeto a sus decisiones, la transparencia y rendición de cuentas de los actores 
políticos con responsabilidades públicas. 

Esta importante actividad ciudadana, que ya tiene una consideración, incluso en el presu-
puesto, no se tome con reserva sino como una oportunidad y buena práctica para comunicarse 
con la ciudadanía, conocer sus necesidades y propuestas, así como su descontento.

Que la convocatoria para que las OSC interesadas concursen por el fondo para la observa-
ción, se coloque en primer término, que el Consejo Nacional y todos los OPLES reconozcan a la 
observación electoral como una actividad inherente al proceso y no aledaña; que se facilite 
la labor de las y los observadores y que sus resultados se consideren vinculantes, tanto en las 
demandas a los partidos y la impartición de justicia electoral.

Que las OSC, los grupos ciudadanos y observadores/as electorales nacionales, contemos 
con un espacio continuo antes y durante el proceso electoral, con interlocución de primer nivel 
y horizontal con las autoridades electorales, la FEPADE y el Tribunal.

Que el INE contemple que las OSC especializadas en el tema tenga un espacio reconocido y 
solido, que permita desarrollar un o varios Observatorios Electorales que dé cuenta sistemática 
y calificada de las circunstancias o entorno que afecta el ejercicio pleno y la credibilidad de los 
procesos electorales en México.

Se requiere -más que modificar e impulsar nuevos marcos legales-, generar contrapesos ciu-
dadanos mediante mecanismos de democracia participativa (contraloría social, monitoreo de 
presupuestos públicos, revocación de mandato, consultas e iniciativas populares, entre otros), 
para que de manera complementaria, no supeditada a la democracia representativa, se avance 
hacia una democracia real con instituciones democráticas solidas, gobernantes preocupados 
por atender las grandes necesidades de la población nacional y una ciudadanía que, en el libre 
ejercicio de sus derechos, de seguimiento a la gestión de gobierno y exija a sus representantes 
y servidores públicos, que actúen de acuerdo a derecho para avanzar en la construcción de un 
real Estado de Derecho.
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Jornada Electoral 7 de Junio 2015
Guía de Observación

Observador(a) y Clave: ____________________________________________________________________________

Estado: ___________________ Municipio/Delegación: _________________ Distrito Electoral: __________________ 

# Casilla: ______________________Especificar si es Contigua o Especial_______________________

Ubicación: Calle y No ______________________________________________________________________________

Hora de la observación _______________________

Instrucciones: Marca el recuadro correspondiente a la respuesta correcta, de ser necesario usa la columna 
de Notas o Comentarios para hacer aclaraciones o precisiones. Las instrucciones son iguales para los tres 
momentos. Reportar los resultados a los teléfonos (55) 55390O15 o (55) 55390055. EN CASO DE UNA 
EMERGENCIA MARCAR A LOS MISMOS TELEFONOS.

OBSERVACIÓN SI NO NOTAS O COMENTARIOS

1. ¿Los/as funcionarios de casilla 
llegaron todos/as puntualmente, al lugar 
donde se instalaría la casilla?

2.¿Fue necesario sustituir o completar a 
los/as funcionarios de casilla con gente 
de la fila de votantes?

3. ¿La casilla se instaló puntualmente?

4.¿La casilla se instaló en lugar 
determinado, por el INE?

5.¿Si hubo cambio de domicilio de la 
casilla, se notificó a los/as funcionarios y 
a los/as votantes oportunamente?

6.¿El material electoral estaba en poder 
del Presidente de casilla?

7.¿Se encontraba completo el material 
electoral?

8. En caso de que algún(os) funcionarios de casilla (Presidente, Secretarios y Escrutadores) hayan tenido que ser 
reemplazados por ausencia, explicar cómo se resolvió.
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I. DESARROLLO DE LA VOTACIÓN
OBSERVACIÓN SI NO NOTAS O COMENTARIOS

9.¿Se verificó que la credencial de 
elector perteneciera al votante?

10.¿Los/as electores pudieron votar en 
secreto?

11.¿Detectó la repartición de algún tipo 
de regalo o dádiva a los/as votantes?

12.¿Observó algún acto ilícito o 
anomalía?

13.¿Alguna persona realizó proselitismo 
o presión explicita a favor de algún 
candidato o partido?

14.¿Detectó propaganda de algún 
partido o candidato cerca de la casilla?

15.¿Se le pidió a algún votante una 
prueba para saber a favor de quien 
emitió su voto?
16.¿Se permitió realizar la 
observación electoral?

COMENTARIOS GENERALES:

II.CIERRE DE CASILLAS
OBSERVACIÓN SI NO NOTAS O COMENTARIOS

17.¿La casilla cerró en el horario 
indicado?

18.¿La casilla cerró, aun cuando había 
votantes esperando para emitir su voto?

19.¿Se realizó de manera pacífica y 
transparente el conteo de votos?

20.¿Se permitió la presencia de 
observadores y/o ciudadanos(as) 
interesados(as)

21.¿Se colocaron los resultados fuera de 
la casilla en un lugar visible?

22.¿Se sellaron los paquetes electorales?

23.¿El Presidente de casilla fue el 
encargado de llevar los paquetes 
electorales al INE?
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III. OBSERVACIÓN DE HECHOS O ANOMALÍAS EN GENERAL EN TU RECORRIDO ENTRE UNA CASILLA Y OTRA
UBICACIÓN/ HORA HECHO A REPORTAR

Firma del observador                                                                                            Firma del Coordinador Regional
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