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Proceso electoral 2011-2012

José de Jesús Covarrubias Dueñas

resumen 

Para México, la democracia es un sistema 

de vida fundado en el constante mejora-

miento económico, social y cultural del 

pueblo, para ello, se debe sustentar en la 

educación de la gente, ya que en ella, es 

en quien reside la soberanía y la renova-

ción de los poderes ejecutivo y legislativo 

a través de elecciones libres, auténticas y 

periódicas, dentro de un proceso electoral 

que involucra varias etapas y que para un 

ejercicio pleno de las libertades políticas es 

necesario una cultura ad hoc.

abstract

For México, the democracy is a system of 

life founded on the constant economic, 

social and cultural improvement of the 

people, for that, it should be sustain on 

the education, because it is where sover-

eignty and executive and legislative reno-

vation lives through free, authentic and 

periodic election, within an electoral pro-

cess that involves several stages, and for 

an complete practice of political freedom 

is necessary an ad hoc culture.
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Como todos sabemos, las elecciones federales de 2012 se llevaron a 
cabo el pasado primero de julio, evento que aún no ha culminado, pues 
falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, re-
suelva las impugnaciones que se le presentaron entorno a la jornada 
electoral. 

Sin embargo, este proceso fue muy largo y comprende en él varios 
puntos a tratar sobre la mesa, como son el voto de los mexicanos en 
el extranjero; las precampañas y campañas electorales; registro de los 
candidatos a elección popular; elecciones y opinión pública; temas de 
debate para la República; las luchas por el poder en México; medios 
de comunicación y propaganda política; cine y elecciones; participación 
política y elecciones; participación ciudadana efectiva; libertad política y 
elecciones; así como la reunión de magistrados electorales para la plani-
ficación de los esquemas de trabajo; encuestas y elecciones; y, elecciones 
y manipulaciones.

Todos estos temas implican cuestiones que deben ser tratadas y dis-
cutidas para una buena planificación del proceso electoral, donde partici-
pen todos los que están implicados en él, como nosotros los ciudadanos, 
los institutos y tribunales electorales, los partidos y asociaciones polí-
ticas, así como los medios de información (televisión, radio y prensa), 
que son los principales formadores de la opinión pública. 

Por lo anterior, es la finalidad del presente trabajo, comprender cada 
uno de esos aspectos como un punto y aparte pero relacionados entre 
sí, y para ello, comenzaremos con el concepto del proceso electoral y las 
etapas que comprende.

Proceso electoral y elecciones

El Proceso Electoral en México es un conjunto de actos ordenados por 
la Constitución, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos nacionales, coaliciones, ciudadanos y demás actores y agentes 
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electorales, con el objetivo trascendental que es la renovación periódica 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, locales y federales, así como de los 
ayuntamientos. Dicho proceso inicia en octubre del año previo a la elección 
(el Instituto Federal Electoral declaró formalmente iniciado el proceso el 7 
de octubre de 2011) y culmina con el dictamen y declaración de validez que 
realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de 
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En concreto el proceso electoral consta de cuatro etapas que son: 
preparación de la elección; jornada electoral; resultados y declaraciones 
de validez de las elecciones; y, dictamen y declaraciones de validez de la 
elección y de presidente electo (a nivel local 6 Gobernadores, 39 dipu-
tados y 125 ayuntamientos).

La jornada electoral se llevó a cabo el pasado 1 de julio de 2012, 
aunque dura un solo día, es la etapa más importante del proceso, me-
ses enteros de preparación y años de experiencia se ponen a prueba. La 
jornada comienza con la instalación y la apertura de casillas; y termina 
con su clausura, después de haberse realizado el escrutinio y el cómputo 
de los votos.

A las ocho de la mañana, los integrantes de la mesa directiva insta-
lan la casilla electoral en presencia de los representantes de partidos y 
observadores que acudan, revisan que el material y la documentación 
electorales estén completos, arman las urnas y las mamparas, verifican 
que todas las boletas estén en blanco y levantan el acta de apertura de 
casilla. Durante la jornada electoral cuidan que ningún ciudadano, can-
didato, o representante de partido cometa actos indebidos, tales como 
hacer propaganda o intentar votar más de una vez. La casilla cierra a las 
seis de la tarde salvo que todavía haya gente formada esperando votar.

Una vez cerrada la casilla, se cuentan las boletas sobrantes y se regis-
tra el número de ciudadanos que votó conforme a la lista nominal y las 
boletas depositadas en cada urna. Después, se cuentan los votos emiti-
dos para cada partido y los votos nulos, todos estos datos se anotan en 
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el acta de escrutinio y cómputo. Una vez que se terminó el conteo, los 
funcionarios publican los resultados en el exterior de la casilla, integran 
el paquete electoral y los llevan al Consejo Distrital que les correspon-
de, para entregarlo (estas acciones son vigiladas por representantes de 
partidos y observadores electorales).

Los presidentes de casilla remiten los paquetes y los expedientes de 
casilla a los consejos distritales y termina con el cómputo final y la de-
claración de validez, llevados a cabo por los consejos correspondientes 
del IFE. En caso de que se impugnen los resultados de casillas o distritos, 
la etapa acaba con las resoluciones, definitivas e inatacables, que emita 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los Consejos Distritales sesionan el miércoles posterior a la elección 
para llevar a cabo los cómputos distritales que se realizan de manera 
ininterrumpida hasta concluirse y son los encargados de emitir la decla-
ración de validez de las elecciones de diputados y diputadas de mayoría 
relativa y expedir las constancias de mayoría y validez a los candidatos 
que hubieren obtenido el triunfo en las elecciones.

Al concluir los cómputos distritales respectivos y a más tardar el 3 de 
agosto de 2012, el TEPJF resuelve los juicios de inconformidad relativos 
a la elección de senadores y diputados; y, a más tardar el 31 de agosto, 
los relativos a la elección de Presidente de la República.

Una vez que el TEPJF resuelva las impugnaciones que se hayan inter-
puesto, el Consejo General del IFE, a más tardar el 23 de agosto del año 
de la elección, realiza la asignación de cargos de senadores y diputados 
por el principio de representación proporcional.

El presidente del Consejo General del IFE expide a cada partido po-
lítico las constancias de asignación proporcional, de lo que informa a la 
Oficialía Mayor de las Cámaras de Diputados y de Senadores, respecti-
vamente.

La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 
presidente electo inicia una vez que el TEPJF haya resuelto el último de 
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los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de 
la elección de Presidente de la República, o cuando se tiene constancia 
de que no se presentó ninguno. Y concluye cuando la Sala Superior del 
TEPJF, a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección, aprueba 
el dictamen que contiene el cómputo final y las declaraciones de validez 
de la elección y de presidente electo.

El domingo primero de julio millones de ciudadanos acudieron a ejer-
cer su derecho y obligación cívica al voto, acaeció “el día de las elecciones” 
o conocido en materia electoral como la etapa de la Jornada Electoral, 
en las cuales fueron electos 2,127 cargos de elección popular a saber: 1 
Presidente de la República, 500 diputados federales, 128 senadores, 6 
gobernadores y 1 jefe de gobierno, 579 diputados locales, 876 ayunta-
mientos, 16 jefes delegacionales y 20 juntas municipales y para ello fue 
necesario la instalación de aproximadamente 143,151 casillas en toda 
la República, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 66,535 
básicas, 69, 611 contiguas, 6,103 extraordinarias y 902 especiales. 

Los representantes de los siete partidos políticos nacionales con re-
gistro ante el Instituto Federal Electoral (Partido Acción Nacional,  Par-
tido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, 
Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza) y toda la raza mexicana estuvieron atentos 
al desarrollo de la Jornada Electoral. Los participantes: 1 millón 2 mil 
57 funcionarios de casillas, 31 mil 401 observadores electorales, 696 
observadores de 69 países (510 observadores de América, 107 de Euro-
pa, 45 de Asia, 26 de África y 8 de Oceanía), y 79 millones 454 mil 802 
aproximadamente de electores inscritos en la lista nominal. 

La elección 2012 fue histórica; para que en esta Jornada coincidieran 
las votaciones de 6 estados en los que se renovaría gobernador, las en-
tidades realizaron reformas locales con el fin de lograr mayor afluencia, 
hace 6 años sólo hubo comicios en Morelos, Jalisco y Guanajuato, pero 
ahora fueron 3 más, Tabasco, Chiapas y Yucatán, las reformas fueron 
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para acortar los periodos de los gobernantes con el fin de que el pasado 
primero de julio se pudieran celebrar elecciones a la par de las federa-
les, y 7 Congresos más  también fueron renovados, no hubo elección de 
gobernador pero sí de legisladores locales tal es el caso de Campeche, 
Colima, Guerrero, Nuevo León, Sonora,  Querétaro y San Luis Potosí. 
Con lo anterior se logró el objetivo y concurrió mayor número de ciuda-
danos que en jornadas anteriores, con datos estadísticos el IFE reveló la 
asistencia del 60% del electorado y 40 mil votos del extranjero (en este 
apartado fue un 23% más que en 2006).

Por lo anterior, es que las elecciones son una fiesta nacional donde 
los mexicanos hemos renovado los poderes federales y locales de ma-
nera pacífica y dentro del marco legal; por ello, seguimos avanzando en 
la consolidación de una democracia plural, participativa, de transición 
y tolerante, aspectos en los que ganamos todos, continuemos con el 
perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas, felicidades 
a todos los jóvenes, en especial a los que votaron por primera ocasión, 
ya que el país es nuestro y requiere nuestra participación para engran-
decerlo en beneficio de todos. 

El voto de los mexicanos en el extranjero

La cuestión del voto en el extranjero ha causado debate durante un largo 
periodo en nuestro país. Fuimos invitados a impartir una conferencia en la 
ciudad de Los Ángeles, California, en nuestro vecino país del Norte, donde 
resurgió la inquietud de profundizar acerca de este importante tema. 

Es elemental resaltar la importancia que tienen los mexicanos que 
residen en el extranjero, y la necesidad que existe de fomentar nuestra re-
lación con ellos y de apoyarlos, de resolver sus inquietudes y más que nada 
atacar de raíz en nuestro México la cuestión de la migración al extranjero.

El voto mexicano en el extranjero se permitió gracias a varias refor-
mas que se hicieron a nuestra Constitución, comenzando con desligar 
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el derecho a votar de la obligación de hacerlo en un distrito electoral 
específico; esto en los artículos 30, 32 y 37 constitucionales, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

De 1998 a 2005 se presentaron varias iniciativas de ley, coincidiendo 
todas en la necesidad de ampliar el número de electores incluyendo a 
los mexicanos en el extranjero. Al término del debate se planteó quiénes 
podrían votar y la modalidad del voto para el año 2006. Pudiendo votar 
sólo los mexicanos en el extranjero que contaran con credencial de elec-
tor con fotografía expedida en territorio nacional, y sólo se participaría 
en la elección de Presidente de la República.

Este derecho quedó estipulado en el libro sexto del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, denominado Del Voto de 
los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Es aquí donde se establecen los 
requisitos, procedimientos, prohibiciones y atribuciones de los ciudada-
nos mexicanos para poder emitir su voto en cualquier parte del mundo.

México entonces se sumó en el 2006 a la lista de más de 80 países que 
reconocen el derecho al sufragio de sus connacionales en el extranjero.

Existen varias inquietudes y debates respecto al voto de los mexicanos 
en el extranjero; entre ellos el saber que desde el extranjero los ciudadanos 
mexicanos emiten una decisión responsable; esto en cuanto a la vincu-
lación que tienen con el país después de varios años de no residir en él. 

Por ejemplo algunas democracias cuentan con mecanismos para votar 
en el extranjero, pero varias de ellas retiran este derecho después de al-
gunos años de residencia en algún otro país. Muestra de ello son: Canadá 
que retira este derecho después de cinco años, Australia después de tres 
años, Austria después de diez años y Gran Bretaña después de quince años. 

El costo del voto en el extranjero es alto para México; según el Ins-
tituto Federal Electoral puede costar 356 millones de dólares en su mé-
todo más sencillo hasta 76 millones de dólares con el mecanismo más 
elaborado, calculando que en el exterior hay más o menos 10 millones 
de mexicanos.
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Otro punto a destacar son los derechos y obligaciones que se adquie-
ren con el voto; y que residiendo en el extranjero tal vez no se puedan 
acceder a los derechos ni se puedan cumplir las obligaciones. Punto que 
va ligado al debate de Ciudadanía versus Residencia; punto importante 
que incide en la decisión política de las personas.

Además de lo anterior, también podemos considerar la cantidad de 
ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero y que cuentan con 
la mayoría de edad para votar; según datos del Consejo Nacional de Po-
blación (CONAPO) la población de electores es mayor en el extranjero 
que en cualquier Estado de la República Mexicana, refiriéndonos a los 
mexicanos que residen en Estados Unidos mayormente. 

Ligado a esto se presenta la cuestión de las remesas que se reciben 
cada año en nuestro país, provenientes de ciudadanos residentes en el 
extranjero, primordialmente de Estados Unidos. Muchos de ellos sólo 
residen temporalmente en el extranjero, por lo tanto están mucho más 
ligados al contexto nacional. Sin embargo, existen residentes que llevan 
años fuera del país y que presentan muchas inquietudes respecto a su 
situación de migrantes.

Con motivo de nuestra visita a Los Ángeles, nos percatamos de la 
preocupación de dichos emigrantes con respecto a su salida de México 
y lo que los obligó a recurrir a otro país. Su voto significa mucho, re-
presenta el reconocimiento político de una de las principales fuentes 
económicas de la República, representada por el ingreso de las remesas 
de los migrantes. 

El voto en el extranjero coadyuva a mejorar las relaciones binacionales 
con Estados Unidos, a su vez se convierte en una fuerza para mejorar la 
comunicación entre nuestros países; pudiendo esto contribuir a mejorar 
las políticas migratorias. 

Se podría proponer un Parlamento Binacional encargado de resol-
ver las inquietudes de nuestros connacionales en el extranjero, lo que 
aportaría un gran avance en la participación política de los ciudadanos 
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mexicanos residentes en Estados Unidos, y mejorar a su vez su situación 
migratoria. 

Actualmente, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
existen 12 millones de mexicanos que residen fuera de México, de los 
cuales 11.5 millones residen en los Estados Unidos de América; esto 
representa un 95.8 por ciento del total de mexicanos fuera del territorio 
nacional. Dato importante para reflexionar.

Precampañas y campañas electorales

Según el artículo 212 del Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (CFIPE), se entiende como Precampaña Electoral 
al conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes 
y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debida-
mente registrados por cada partido. Y se entiende por actos de precam-
paña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 
aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los 
afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 
obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de 
elección popular. 

En cuanto a los gastos establecidos para la precampaña el tope será 
el equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas 
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.

Según el artículo 228 del CFIPE, la campaña electoral, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. A su 
vez, se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los par-
tidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

Y la propaganda electoral, es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la cam-
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paña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas.

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que 
se refiere el artículo 228, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección en cuestión registraran.

Según el artículo 229, los gastos que realicen los partidos políticos, 
las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las activi-
dades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección 
acuerde el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Y quedan 
comprendidos dentro de los topes de gastos los siguientes conceptos:

l Gastos de propaganda.
l Gastos operativos de la campaña.
l Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos.
l Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión.

También en el artículo 229 se establece que para la elección de Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos el tope máximo de gastos de 
campaña será el equivalente al veinte por ciento del financiamiento pú-
blico de campaña establecido para todos los partidos en el año de la 
elección presidencial.

El IFE aprobó en sesión extraordinaria el 25 de agosto de 2011, el 
Proyecto de Presupuesto 2012; el cual comprende el Presupuesto Base, 
los Proyectos Estratégicos y las Prerrogativas (financiamiento) a Parti-
dos Políticos.

Dentro de sus Proyectos Estratégicos se encuentran las actividades 
del Proceso Electoral Federal 2011-2012, las cuales están consideradas 
de las más complejas que ha tenido nuestro país. 
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El financiamiento público a los Partidos Políticos Nacionales com-
prende 5 mil 292.5 millones de pesos para el proceso electoral de 2012.

Según el artículo 237 del CFIPE las campañas electorales para Presi-
dente de la República, Senadores y Diputados del año correspondiente 
tendrán una duración de noventa días. Y el día de la jornada electoral 
y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la 
difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de 
proselitismo electorales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en 
su calidad de órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación y 
que tiene como finalidad resolver las impugnaciones electorales y pro-
teger los derechos políticos; tiene también como propósito defender el 
principio de equidad; así como los Artículos 6° y 7° de nuestra Cons-
titución Política, la manifestación de ideas, sin que dañe a terceros o 
al orden público, el acceso a la información y la libertad de escribir y 
publicar escritos sobre cualquier materia. 

Es por esto que durante las precampañas y campañas electorales el 
TEPJF vigila y protege nuestros derechos políticos y a la democracia. 

Registros de candidatos
a elección popular

México, nuestro amado país, cuenta con un régimen republicano, repre-
sentativo, democrático, popular y federal; en el que existe la renovación 
de los poderes nacionales, estatales, municipales y delegacionales cada 
3 ó 6 años a través de elecciones, auténticas, libres y periódicas, en las 
cuales, el pueblo de México expresa su libertad política mediante el su-
fragio universal, libre, directo, personal e intransferible.

Así, en este 2012, como ya comentamos, se celebraron el pasado 
primero de julio elecciones federales para elegir Presidente de la Repú-
blica, Diputados y Senadores; y en algunos estados se fueron también 
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elecciones concurrentes para elegir diputados a los congresos locales, 
gobernadores y munícipes.

Los registros de los candidatos se realizaron ante el Instituto Federal 
Electoral (IFE), los cuales deben cumplir con los requisitos que establece 
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (CFIPE); 
el cual en sus artículos del 211 al 238 establece los procesos de selección 
de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas electorales, 
el procedimiento de registro de candidatos y las campañas electorales.

Los partidos políticos tienen que escoger previamente sus candidatos 
por medio de una selección anterior a su registro en los institutos locales 
o el IFE, según sea el caso; para ello se realizan las precampañas electora-
les, las cuales inician al día siguiente de aprobados los registros internos 
de los precandidatos, donde cada partido político organiza reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general actos políticos dirigidos a sus 
afiliados, simpatizantes o electorado en general para obtener el respaldo 
para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular. 

Una vez hecho esto, los candidatos de cada partido político presen-
tan su registro ante el IFE en caso de ser federal y ante el instituto o 
consejo electoral local en caso de ser estatales, y para ser registrados 
tienen que cumplir con ciertos requisitos, dependiendo del cargo por 
el que vayan a contender. El artículo 218 del CFIPE señala que sólo los 
partidos políticos nacionales tienen el derecho de solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular. También menciona este artículo 
que se procurará la igualdad de oportunidades y la paridad de género en 
la vida política del país. 

El artículo 222 establece que para todo registro de candidatura el 
partido político postulante deberá presentar y obtener el registro de la 
plataforma electoral que sostendrá a lo largo de la campaña. 

Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidatu-
ras dependen, si es año de elección, como es el caso de este año, todos 
los candidatos fueron registrados del 15 al 22 de marzo, los diputados 
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de mayoría relativa por los Consejos Distritales, los de representación 
proporcional por el Consejo General, los senadores de mayoría relativa 
por los Consejos Locales correspondientes, los de representación pro-
porcional por el Consejo General y los candidatos a Presidente de la 
República por el Consejo General. 

En el caso de Gobernadores y Presidentes Municipales, los registros 
estuvieron cargo de las Autoridades Administrativas Electorales Lo-
cales, en el caso de Jalisco es el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana.

Después del registro de candidaturas, los presidentes o secretarios 
de los órganos correspondientes verificaron dentro de los tres días si-
guientes si los requisitos señalados se cumplieron, si se omitió algún 
requisito, notificaron al partido correspondiente y le otorgaron 48 horas 
para subsanar los requisitos faltantes. 

Después de todo el proceso, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación los nombres de los candidatos, con lo cual empezaron las 
campañas electorales, las cuales terminaron 3 días antes de la Jornada 
Electoral, el 1 de julio de 2012.

Como candidatos a Presidente de la República se registraron ante el 
IFE 4 candidatos, uno por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que 
juntos se llamaron Compromiso por México, uno por el Partido Acción 
Nacional (PAN), uno por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano 
(MC), que juntos se llamaron Movimiento Progresista, y el último por 
el Partido Nueva Alianza (PANAL).

Para Senadores de Mayoría Relativa (MR), se registraron ante el IFE 
64 candidatos por Partido Político o coalición y para Senadores de Re-
presentación Proporcional (RP) 32 por Partido Político. Para Diputados 
de MR fueron registrados ante el IFE 300 candidatos por Partido Político 
o coalición y 200 candidatos a Diputados de RP por Partido Político.
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Mientras que en el Estado de Jalisco se registraron 5 candidatos para 
la contienda a Gobernador, uno por el PRI/PVEM, uno por el PAN, uno 
por el PRD, uno por Nueva Alianza, y el último por el PT/Movimiento 
Ciudadano. En el caso de elecciones para Presidente Municipal, fueron 
125 los candidatos registrados.

Temas de debate para la República
 

Ha concluido el proceso electoral en su fase de precampaña, se han rea-
lizado e impugnado algunas candidaturas registradas ante los órganos 
administrativos electorales locales y federales; iniciaron los debates para 
presentar las diversas propuestas electorales con las cuales los candidatos 
y partidos políticos piensan obtener mayores porcentajes de votación. 
Sin embargo, en dichos debates, consideramos, faltan temas relevantes 
para el país y el Estado, como podrían ser los siguientes:

El modelo político y económico del país, que es más amplio que la 
privatización de PEMEX y los monopolios, sino la política monetaria, la 
fiscal, planeación y estrategias de desarrollo nacional, tanto federal como 
estatal y local; debatir si de verdad el modelo neoliberal adoptado hace 
tres décadas nos ha llevado por el camino adecuado para sanar nuestra 
economía, así como el tema de la deuda externa, dependencia económica 
y saqueo de la riqueza nacional por 500 años, que en el caso de Europa 
se ha advertido su trascendente fracaso.

Otra cuestión sería la emigración, la fuerza cultural y económica 
que se ha formado principalmente en nuestro país vecino, la cultura 
de los “chican power” y su presencia política y económica en Estados 
Unidos y en nuestro país, ya que sus remesas forman parte impor-
tante del Producto Interno Bruto de México, y que generan notable 
plusvalía a los Estados Unidos de América, por ejemplo, California es 
la séptima economía más poderosa del planeta, gracias a la mano de 
obra de nuestros hermanos.
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Otro debate relevante es el de las comunidades autóctonas de nues-
tro país, es una cuestión que se ha dejado de lado, la marginación de 
estas comunidades, la falta de desarrollo integral en ellas y en general 
su falta de desarrollo en los diferentes ámbitos de nuestro México; 
riqueza humana que resalta lo mexicano: pluricultural, tesoros histó-
ricos, entre otros.

Además, debemos debatir el sistema político y de representación 
mexicano, de tal manera que se someta los poderes “de facto” a la lealtad 
del país y su control constitucional, definiendo la naturaleza jurídica de 
los partidos políticos, sus precampañas, así como que todos los grupos 
sociales se encuentren representados en la vida política de la Nación.

Se ha evitado la discusión sobre la notable deuda a las diversas ad-
ministraciones públicas federales, estatales y municipales, cuyas cargas 
de intereses, impedirán que haya obra pública.

También deberían ser motivo de debate, de una manera clara y conci-
sa, las formas de inversión de ciencia, tecnología y educación; así como 
las políticas de redistribución de los ingresos nacionales, de empleo y 
actividades productivas; la inversión al desarrollo y a la formación de 
personas de manera integral y armónica, como señala el artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El tema de contar con medios que forman opinión pública en bene-
ficio de la República, gente que quiera a su familia, a su ciudad y trabaje 
por mejorar su entorno social y ambiental, en todos los sentidos, desde 
la salud corporal y salud mental, así como un medio sin contaminantes.

El federalismo en sus diversos aspectos: político, económico, social, 
jurídico y cultural; son entre otros, grandes necesidades y problemas 
nacionales que no hemos resuelto, se siguen acumulando demandas so-
ciales ancestrales, lo cual no es recomendable para nadie y que es un 
momento muy pertinente para que se discutan dichos temas por todos 
los sectores del país y ciudadanía en el proceso democratizador para un 
mayor bienestar social.
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Las luchas por el poder en México
 

Las luchas por el poder en México han sido muy costosas, fratricidas, 
interminables, han partido al país, hemos perdido territorio, familias, 
cultura y todo lo que conlleva al hecho de que la geografía es la madre 
de la historia, como lo expresara el excelso Octavio Paz, premio Nobel 
de literatura.

El propio nacimiento de nuestra Nación, fue a través de una interven-
ción armada del viejo continente, a partir de entonces, nuestro mestizaje 
y sincretismo, no han terminado; en su ulterior evolución han sido muy 
violentos y seguimos con notables diferencias por cuestiones que no 
valen la pena como las disputas políticas como las que ahora vivimos.

Las luchas por el poder en México han sido sangrientas; por ejemplo, 
todo el periodo de la Conquista (1519-1521) y la Época Colonial (1521-
1821); resaltando el exterminio de las comunidades autóctonas y su 
vasta cultura, lo cual sigue vigente.

Las guerras por independizarnos de España, iniciadas desde 1808, 
culminaron, de manera aparente en 1821, con los tratados de Córdoba 
y el ingreso del Ejército trigarante a la ciudad de México; se iniciaron las 
disputas entre mexicanos por el poder, sin ponernos de acuerdo, al día 
de hoy en un proyecto político que nos aglutine, identifique y luchemos 
todos por él.

A partir de nuestra independencia del Viejo Continente, inició el 
proceso de “América para los americanos”, iniciado por James Monroe, 
quinto presidente de los Estados Unidos de América, quien envió como 
embajador plenipotenciario a Joel Roberts Poinsett, introductor de la 
logia yorkina, que da origen al movimiento liberal, el cual, se enfrentó a 
los conservadores y comenzaron nuestras luchas por el poder en Méxi-
co “entre mexicanos”, pero manipulados desde el exterior, como fue la 
intervención de los Estados Unidos de América de 1846-1848, donde se 
despojó a México de toda la parte sur de los Estados Unidos y la inva-
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sión Europea con Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica en el 
periodo de 1861-1867 y cuyos efectos subsisten y todavía nos enfren-
tamos, entre mexicanos, por intereses que les sirven a los extranjeros, 
no salimos del bipolarismo político y social sincrético.

El tema de la reelección, propuesta contra los dictadores como Santa 
Anna y Porfirio Díaz Mori, no ha sido resuelto; existen muchos mexica-
nos enfermos de poder; entre zapotecas, Díaz contra su paisano Benito 
Pablo Juárez García en el Plan de Tuxtepec (1871) y a Sebastián Lerdo 
de Tejada (1876) por su reelección; sin embargo, José de la Cruz Porfirio 
Díaz Mori, se reeligió en siete ocasiones: 1884, 1888, 1892, 1896, 1900, 
1904 y 1910, con lo cual, se acredita su enorme demagogia y enfermedad 
por el poder, que después del inicio de la Revolución Mexicana, se dio 
cuenta, muy tarde, de sus errores en afanarse a un poder efímero, que 
no está diseñado para inmortales y es sólo para servir al pueblo, no para 
explotarlo o burlarse de él.

Es entonces, cuando irrumpe el estallido Revolucionario de Madero, 
Villa, Zapata, Obregón y demás líderes que establecieron un nuevo pacto 
político en México, el de 1917 y que sigue vigente.

Desde entonces, hemos tenido elecciones para elegir a los Presiden-
tes de México, poderes legislativos federales y locales, ejecutivo locales 
y regidores en toda la República; con lo cual, queda claro el impacto de 
la Revolución Mexicana al actual régimen democrático, representativo, 
federal y republicano, todavía imperfecto porque los poderes de hecho, 
siguen influyendo de manera negativa en el establecimiento de la sobe-
ranía como lo establece nuestra Norma Rectora, en su artículo 39, que 
señala: La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar 
la forma de su gobierno.

Debido al intervencionismo de estos poderes de hecho (de facto), no 
ha sido posible el establecimiento de nuestra República revolucionaria 
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de 1917; se nos impusieron los tratados de Bucareli en 1923; se realizó 
la guerra cristera o contrarrevolución desde 1912 a 1940; hubo pugnas 
al seno de “la familia revolucionaria”, como los casos de Manuel Gómez 
Morín, General Serrano, Juan Andrew Almazán, Henríquez Guzmán, 
Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Elba 
Esther Gordillo y muchos otros, que dieron origen a nuevas expresio-
nes políticas y nos evidencian proyectos personales, de grupo o que no 
hemos tenido la capacidad como pueblo de separar las disputas políticas 
de un trabajo conjunto por un mejor país.

Además de lo anterior, otros actores, los económicos, las universida-
des, los medios que manipulan a la opinión pública, los sindicatos, las 
transnacionales, los bloques económicos y demás agentes que no han 
dejado las luchas históricas por el poder en México, dado que quieren 
seguirse beneficiando, apoderando y explotando los enormes recursos 
humanos y materiales de nuestro maravilloso país. Todos estos aspectos 
en conjunto, complejizan la unidad política del país; cada proceso elec-
toral, pujan por sus intereses mezquinos y nos debilitamos para seguir 
de rodillas ante los imperios económicos.

Lo que al día de hoy no hemos entendido, es que las luchas por el 
poder en México, deben ser internas, pacíficas y por la vía legal, con 
respeto leal a nuestra Norma Rectora, gran bastión de nuestros valores, 
principios e intereses nacionales, que es lo primero que debemos prote-
ger, por encima de las diferencias políticas que deben centrarse en cómo 
resolver nuestras necesidades y problemas para el bienestar general.

Medios de comunicación 
y propaganda política

Los hombres, como seres de clara esencia social (animal político), han 
tenido la necesidad de transmitir sus ideas para posibilitar la comuni-
cación y persuasión de sus ideologías.
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Para lograr sus fines, las clases dominantes han utilizado en los últi-
mos años la propaganda, arma muy poderosa que utiliza el mensaje su-
bliminal e impacta la esencia humana y el instinto animal; los mensajes 
comerciales defienden y posicionan los intereses de las clases dominan-
tes que manipulan a las grandes masas consumidoras que bailan al son 
que toquen los medios que forman y determinan la opinión de la gente. 

Por lo anterior, los medios  de comunicación, en nuestro actual siste-
ma artículo 40 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Es 
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República Representativa, 
Democrática, Federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental; juegan un papel clave en las 
elecciones, no sólo como fiscalizadores de las acciones del gobierno, sino 
como responsables de que el electorado cuente con toda la información 
necesaria para efectuar una elección democrática e informada; los mass 
media o medios de comunicación masiva como televisión, cine, radio, 
prensa e Internet han experimentado un rápido avance y crecimiento en 
las últimas décadas, ello debido a la enorme influencia que tienen sobre 
las personas, por lo que es a bien decir que quien controla los medios de 
comunicación controla la sociedad. 

Las telenovelas, los noticieros, inclusive las encuestas que se reali-
zan a través de Internet, están siendo influenciadas con carga política 
evidentemente inclinada a ciertos partidos, candidatos y por supuesto, 
intereses específicos que no son los de México; lo cual acontece en cada 
proceso electoral, lo que queda por ver es el impacto a largo plazo de 
los acontecimientos más recientes en tecnología de medios, por ejem-
plo, el Internet ha transformado la manera en que se informa sobre las 
elecciones, existen spots publicitarios de los partidos políticos dentro 
de facebook, twitter y youtube, sin embargo, ¿cuántos tienen Internet? y 
de esos, ¿cuántos acceden a las redes sociales? que es el tema en boga, 
por lo tanto, al responder los anteriores cuestionamientos nos daremos 

Jurídica Jal. 47.indd   155 23/10/12   17:16



156    revista jurídica jalisciense, núm. 47

cuenta de que estamos hablando sobre información de grupos dominan-
tes o clasistas y no de la totalidad, por ello se colige que la información 
está manipulada con intereses evidentes ya que no puede ser ecuánime, 
debido a un sesgo mediático que se refiere a una forma leve de propagan-
dismo por parte de determinados medios informativos, es decir, una in-
fluencia indirecta y sutil, que pretende transformar al hombre sin atacar 
directamente su voluntad o su libertad ya que actúa por ocultamiento. 

La principal preocupación es el derecho que tienen los electores a 
obtener información completa y exacta; lo que no debemos desconocer 
es que la mayoría de los medios ya no transmiten información sino “opi-
niones” proselitistas y el riesgo que conlleva recibir dicha información de 
carácter imprescindible en formas tan distorsionadas cuando la verdad 
y la objetividad son pilares fundamentales en la información.   

Así, el artículo sexto de nuestra Carta Magna en relación al séptimo, 
nos señalan que los mexicanos tenemos el derecho a la información 
que es un derecho fundamental de toda persona para buscar, recibir 
y difundir información pública pero que contenga las características 
de veracidad, objetividad, imparcialidad y certeza, circunstancias que 
en México no se cumplen, ahora bien respecto del tema de la vida 
privada, el mismo artículo sexto señala que la manifestación de las 
ideas no debe atacar a la moral, los derechos de terceros o perturbe 
el orden público y expresamente menciona en su fracción II, que los 
datos personales serán protegidos en términos de Ley, entonces ¿qué 
está pasando en la actualidad?, no se ha respetado lo contenido en 
nuestra Constitución.

Lo que necesitamos son medios que informen hechos y acontecimien-
tos verdaderos, con trascendencia e importancia y no propaganda con 
fines comerciales, somos una sociedad humana, pensante, no animales 
que reaccionamos por instintos, en conclusión necesitamos medios in-
formativos que nos unan, que mantengan cohesionada a la sociedad, que 
expresen los grandes ideales de fraternidad y solidaridad, no lo contrario.  
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Cine y elecciones

Arte es todo aquello que se percibe como bello a través de los sentidos, la 
clasificación utilizada en la Grecia Antigua incluía seis disciplinas dentro 
del arte: la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la 
poesía, más adelante, comenzó a incluirse al cine como el séptimo arte.

El cine comienza un 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos 
Lumiére proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica 
francesa en Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren y 
un barco saliendo del puerto, este séptimo arte fue creado con fines 
principalmente de recreación; el término recreación proviene del latín 
recreatio, que significa restaurar y refrescar. De ahí que la recreación se 
considere una parte esencial para mantener una buena salud, el recrearse 
permite al cuerpo y a la mente una “restauración” o renovación necesaria 
para tener una vida más prolongada y de mejor calidad. 

El cine se ha utilizado siempre como un modelo conformador de ac-
titudes y estilos de vida, como un espejo en el que todos nos podemos 
mirar para decidir nuestras pautas de comportamiento. Es por ello que 
las películas cinematográficas influyen en nuestra percepción de la rea-
lidad, además han modificado por mucho nuestra actitud hacia deter-
minados productos y formas de consumo, modas e ideologías sociales, 
insinúa a la población dónde está el bien y el mal, en qué consisten la 
felicidad y el fracaso personal, entre muchas formas de influir en los 
individuos y sociedades. 

El cine norteamericano nos aportó la tendencia de retratar al político 
y su entorno, donde la representación fílmica del mundo de la política sea 
pública en momentos concretos (antes de una elección). En Hollywood 
se ha convertido en todo un subgénero la producción de películas que 
han abordado temas electorales. Muchas de estas cintas se convirtieron 
en objetos de influencia sobre los resultados electorales en cualquiera 
de sus representaciones, algunas otras han retratado la realidad funesta 
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de las maquinarias electorales estadounidenses, tal es el caso de Wag 
the Dog, exhibida en México con el título de Escándalo en la Casa Blanca, 
esta película nos cuenta un escándalo sexual presidencial a unos días de 
las elecciones. Más recientemente tenemos el caso de Ides of March, la 
cinta da cuenta de la corrupción, cinismo y podredumbre moral y política 
durante la disputa interna para llegar a la candidatura presidencial del 
Partido Demócrata, esta película aparece en el momento en que Oba-
ma anuncia sus aspiraciones de reelegirse, en el filme se tratan algunos 
puntos muy parecidos a los que usó en su anterior campaña presiden-
cial, así la industria cinematográfica se encuentra al mejor postor y es 
propaganda escatológica, cada vez de mal gusto. 

En el caso de nuestro país, vemos como en cada proceso electoral 
se trasmiten películas con alto contenido político como La Ley de 
Herodes una película que si bien no retrata el tema electoral tal cual, 
satiriza con un perspicaz humor negro al sistema político; esta obra 
fue estrenada pocos meses antes de las elecciones presidenciales del 
año 2000 en México, la historia sucede en espacios ficticios pero capta 
hechos sociales como la corrupción, represión, violencia, mentira, y 
demás aspectos negativos que se han presentado en todas las épocas, 
dicha película influyó en el ánimo de los votantes. De manera pos-
terior, se presentó Arráncame la Vida (novela escrita por la poblana 
Ángeles Mastreta) que evidencia al sistema político en el sentido de 
que se necesitan prebendas políticas para conseguir un cargo público: 
el compadrazgo, el amiguismo, quién sí y quién no puede ser candidato 
en un sistema de hace 500 años. Asimismo, se presentó La Cristiada  
película que remonta al movimiento social de la Guerra “Santa” en 
México o los conflictos entre el Estado mexicano y la iglesia católica, en 
donde todos perdemos, y los acontecimientos que ocurrieron durante 
el gobierno de aquel entonces; por tanto, estos filmes influencian al 
pueblo mexicano al exponerlas cuando se aproximan las elecciones 
de nuestro país, eso es propaganda político electoral que enfatiza la 
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inequidad y la proporcionalidad del cine y sus intereses económicos 
nacionales e internacionales.

Ahora bien, recordemos que el pasado ocho de junio se estrenó un 
filme denominado Colosio: el asesinato (homicidio) que narró uno de los 
acontecimientos más significativos en la historia política reciente de 
México, consistente en la oscuridad de los sistemas de partidos influen-
ciados por poderes económicos, la película se enmarcó en este contexto 
más que en la vida de la leyenda que encierra el personaje y así se evi-
dencia lo que se apuntó en líneas anteriores; donde cualquiera podría 
creer en la proyección de películas como ésta y como muchas otras que 
obedecen a épocas electorales más que a la esencia con la que fue crea-
do el cine, como son los fines de transmitir el arte y la recreación del 
público en general.

Además, libros, telenovelas, facebook, twitter entre otros, influencias 
parciales e intereses específicos para seguir dividiendo a nuestra gente; 
lo cual repercute en que no nos integremos en torno a México. El Cine 
es negocio de unos cuantos. 

De lo anterior, se concluye que las elecciones y las campañas electora-
les, han sido objeto de atención por parte de la industria cinematográfi-
ca, atraída tanto por el potencial dramático de lo que, más allá de ser un 
simple procedimiento para la selección de gobernantes, entraña al fin y al 
cabo una lucha por el poder, entonces algo que a nadie debería extrañarle 
en época de elecciones es que películas como las que se mencionaron en 
líneas anteriores se anuncien en cartelera o sean trasmitidas por medio 
de la televisión, para tratar de influenciar el voto de los mexicanos. 

Si a lo anterior agregamos la poca cultura político electoral que tiene 
nuestro pueblo, queda claro que son influencias determinantes; propa-
ganda política que agranda la inequidad en la contienda, mercadotec-
nia política que llena los bolsillos de mercancías al mejor postor y que 
nos divide y enfrenta como mexicanos. En conclusión, los medios que 
forman la opinión pública nos deben integrar en tornos a un proyecto 
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común: México y no dividirnos para beneficiar el bolsillo de los mismos 
de siempre. 

Participación ciudadana efectiva 

Actualmente en los Estados Unidos Mexicanos, existen 84 millones 464 
mil 713 de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, de los cuales 
40 millones 848 mil 182 son hombres y 43 millones 616 mil 531 son 
mujeres, en tanto que en la lista nominal, se encuentran registrados 79 
millones 454 mil 802, de los cuales, 38 millones 260 mil 218 son hom-
bres y 41 millones 194 mil 584 son mujeres.

Entonces, si somos 112 millones 336 mil 538 de mexicanos, quiere 
decir, que un 70.72% de la población está en aptitud de ejercer su derecho 
al voto en las próximas elecciones, al reunir los requisitos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
que en su artículo 34 señala: son ciudadanos de la República, quienes 
teniendo la calidad de mexicanos, tengan 18 años de edad y un modo 
honesto de vivir.

Asimismo, los artículos 35 y 36 de nuestra Norma Rectora establecen 
que el voto es un derecho y una obligación, por eso, este primero de julio, 
teníamos no sólo la libertad de elegir por quién votar sino que también la 
obligación de hacerlo. Es un deber cívico que todo ciudadano tiene y que 
además es la base de todo Estado democrático, como es el caso de México.

La democracia, es considerada no sólo como una estructura jurídica, 
sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento eco-
nómico, social y cultural del pueblo, en quien reside la soberanía nacional 
y tiene en todo momento, el inalienable derecho de alterar o modificar la 
forma de su gobierno (artículos 3º y 39 de la CPEUM, respectivamente).

De lo anterior, se desprenden dos cosas fundamentales, por un lado, 
el sistema democrático mexicano debe velar por los intereses del pueblo 
y por el otro, los ciudadanos debemos vigilar el buen funcionamiento de 
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nuestro gobierno y si no es así reclamarlo, ejercer nuestro derecho de 
exigir resultados y cuidar el beneficio de la Nación.

Sin embargo, pareciera que en México, las personas se deslindan de su 
responsabilidad y no acuden a votar, se olvidan de algo tan importante 
como eso, no se preocupan por cumplir pero sí por descalificar, criticar 
y denigrar, lo que lamentablemente no habla bien de nuestra gente, sino 
que muestra un país pobre en cultura, educación y en valores cívicos, 
pero sobre todo, que no aman a su patria.

Hemos observado, que en la mayoría de los países europeos el sufra-
gio sólo es implementado únicamente como un derecho de los ciudada-
nos, en tanto que en los estados latinoamericanos es necesario colocarlo 
también como una obligación, lo que no está de todo mal, lo malo es 
que ni aún así captan la idea de lo trascendental que es su opinión en las 
democracias, de la pieza fundamental que representa su voto.

Aunado a esto, los mexicanos nos hemos olvidado de que fuimos un 
país conquistado por la Corona Española, razón por la cual se realizó la 
lucha por la Independencia en 1810.

Olvidamos la Revolución Mexicana, movimiento que surgió en virtud 
de la duración de treinta años en el poder del dictador Porfirio Díaz 
Mori, situación que motivó a Madero a pronunciar el Plan de San Luis en 
San Antonio, Texas, en los EUA, señalando que Díaz Mori era un usur-
pador de la voluntad popular y por tanto, invitaba al pueblo de México 
a lanzarse en su contra y tomar las armas para destituirlo a partir del 
20 de noviembre de 1910 a las 18:00 horas. Es decir, no recordamos o 
no sabemos los orígenes por los que hoy en día podemos votar y elegir 
libremente a nuestros gobernantes.

Asimismo, se nos ha hecho poco, que fue hasta 1953 cuando las mu-
jeres en nuestro país pudieron votar y ser votadas, mediante un decreto 
que se publicó el 17 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.

Es así que los mexicanos no recordamos que el voto en México tiene 
una trayectoria, una lucha constante por nuestros antepasados de con-
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cebir una Nación libre, en la que los ciudadanos elijamos por convicción 
propia a nuestros gobernantes, así como el poder de exigirles acciones 
y planes nacionales que generen un bienestar en común, propicien el 
mejoramiento de la economía, la cultura y de la política, pero sobre todo 
de valores humanos, que forjen verdaderos ciudadanos comprometidos 
con la patria y que acudan a votar, porque si no lo hacen, con qué calidad 
moral pueden quejarse y opinar del gobierno.

Las libertades políticas del pueblo de México, a través de las cuales 
debemos decidir el rumbo, nos han costado mucho como para perderlas 
en omisiones trascendentes; por tanto, debemos participar en la elección 
de nuestros gobernantes y exigir la solución a las necesidades y proble-
mas de la República: tarea de todos.

Reunión de magistrados electorales

La palabra reunión evoca no sólo la facultad de juntarse o congregarse, 
sino que también implica hacerlo para dar a conocer ideas y opiniones, o 
para escucharlas o intercambiarlas y según el caso, para acordar alguna 
acción en común. Por su parte, el término magistrado deriva del latín 
magistratus, que significa funcionario público, en la antigua Roma, era 
aquel que ejercía una función pública con mando y jurisdicción. En la 
actualidad, la definición de magistrado no es muy diferente al utilizado 
por los romanos, pues lo podemos conceptualizar como aquel funcio-
nario o servidor público que ejerce un cargo superior en el orden civil, 
y más comúnmente en el judicial, encargado de juzgar y administrar 
justicia, con facultades de hacer cumplir sus determinaciones dentro de 
un ámbito territorial.

En ese orden de ideas, tenemos a los magistrados electorales, que son 
aquellos funcionarios facultados para administrar justicia en asuntos 
de índole electoral, dentro de dos ámbitos a saber, estatal (tribunales 
electorales estatales) y federal (tribunal electoral federal), por tanto, 
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en esta época de elecciones, resultó necesario que estos funcionarios 
intercambiaran ideas y establecieran propuestas para las impugnaciones 
que se presentaron antes de las elecciones y las que se presenten con 
posterioridad a las mismas.

Así, para resolver las impugnaciones del proceso electoral 2012, nos 
reunimos en días pasados los 22 magistrados que integramos el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación (compuesto por 5 Salas 
Regionales y 1 Sala Superior), para definir los criterios jurídicos perti-
nentes aplicables al presente proceso electoral en base a más de veinte 
años de experiencias y a las cinco épocas de criterios jurisprudenciales 
constituidos por los mejores juristas de México que hoy integran el Poder 
Judicial de la Federación y ocupan las principales cátedras y labores de 
investigación jurídica del país.

Dentro de dicho encuentro, el Magistrado José Alejandro Luna Ra-
mos, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
comentó que ha sostenido pláticas para generar acuerdos y convenios 
con el Instituto Federal Electoral (órgano encargado de organizar las 
elecciones) con el objetivo de establecer mecanismos más constitucio-
nales, certeros, seguros, imparciales, objetivos, legales y transparentes, 
para que los resultados del proceso electoral sean conocidos a la breve-
dad posible por toda la población a efecto de que si algún candidato o 
partido o quien tenga interés jurídico cuente con la información básica 
y confiable para que realice los trámites, peticiones y demandas que 
considere conveniente.

Además de lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación es la instancia que al resolver todas las impugnaciones que se 
presenten en contra de los cómputos de las elecciones locales (en juicio 
de revisión constitucional electoral contra sentencias de los tribunales 
electorales estatales), diputados federales, senadores y del Presidente (a 
través del juicio de inconformidad, o en su caso, mediante los recursos 
de reconsideración); debe realizar los ajustes a los resultados electorales 
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que pueden ser determinantes en las asignaciones de todos los cargos 
electorales impugnados.

En ese sentido, nuestro máximo tribunal en materia electoral como 
siempre lo ha hecho, está preparado para resolver con eficacia jurídica 
las controversias que se susciten con motivo de las pasadas elecciones, 
regido en todo momento, por los principios rectores de: certeza, lega-
lidad, independencia, imparcialidad, objetividad y constitucionalidad; 
dado que quien manda, es el pueblo de México, a través del sufragio, 
valor máximo que debemos preservar todos: autoridades, medios que 
influyen en la opinión pública, partidos e institutos políticos, candida-
tos, sectores sociales y ciudadanía en general.

Encuestas y elecciones

Desde Platón y Aristóteles, se ha dado la necesidad de usar un método 
para confirmar un conocimiento “el método científico”; este método que 
se utiliza para la investigación, se puede concebir como un “camino ha-
cia el conocimiento” (Etimológicamente: Meta = hacia, Odos= Camino,  
Scientia= Conocimiento), los métodos de investigación son usados habi-
tualmente en la creación y comprobación del conocimiento en el ámbito 
de las ciencias ya sean exactas, naturales o sociales. En el ejercicio de 
investigación, para lograr la demostración de la información se auxilia de 
métodos y técnicas que le faciliten el manejo y orden de los datos, y una 
de ellas son las encuestas, tema del que nos referiremos en esta ocasión, 
las cuales, se basan fundamentalmente en el método inductivo, que es el 
más usual en las investigaciones y consiste en observar pequeñas mues-
tras para conocer a través de ellas una universalidad (al objeto de estudio), 
es decir, analizar casos particulares para llegar a conocer la generalidad. 

En el pasado proceso electoral las encuestas han tenido un incremen-
to sin precedentes, las encuestas sirven como técnica de investigación 
cuantitativa y en materia electoral nos sirven para saber cómo van los 
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candidatos en relación a la preferencia de los ciudadanos; el número de 
empresas dedicadas a realizar sondeos en los procesos electorales siguen 
siendo las mismas 16, sin embargo, a diferencia de la pasada elección, 
en aquél entonces se realizaron 57 ejercicios, en esta ocasión el Instituto 
Federal Electoral (IFE) registró 1,067. 

Se comentó mucho sobre las disparidades que presentaron las nume-
rosas encuestas publicadas por los diferentes medios de información, lo 
que se debe señalar es que la gente cree que son exactas, de precisión, 
que son predicciones, adivinaciones o profecías cuando sólo son diagnós-
ticos de opinión. El IFE pide a cada una de las empresas un protocolo y 
explica que las diferencias observadas entre algunas encuestas pueden 
derivarse debido al uso de metodologías distintas, sin embargo, se advir-
tió palpablemente que todos los sondeos tuvieron resultados similares 
y ubicaron a uno de los candidatos por encima de los demás, en todo 
momento sin importar las diferencias porcentuales, lo que quiere decir 
que no todas estaban erradas. 

Es complicado saber cuáles son buenas y cuáles son malas, lo que sí 
se debe destacar, es que todas contienen un grado de sesgo ya que algu-
nas podrían ser realizadas en base a sondeos falsos o malhechos con la 
finalidad de hacer propaganda política, o simplemente se realizaron con 
métodos diferentes; sin embargo, una encuesta formal realizada con la 
calidad científica requerida no es propaganda política, sino un estudio 
observacional en el cual el investigador busca recabar datos por medio de 
cuestionarios donde no se modifica el entorno ni se controla el proceso 
que está en observación, como lo exige la ciencia.

Lo anterior, porque el Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales y, el Código Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco señalan el procedimiento para realizar encuestas. 

Es este proceso electoral todas las casas encuestadoras hicieron es-
fuerzos por ofrecer la lectura más precisa y eso incluía no favorecer a 
un candidato o partido en específico, para ello utilizaron las vías de 
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investigación más adecuadas para realizarlo como es: el método induc-
tivo. El cual, para no tener que encuestar a todos y cada uno de los 
integrantes de la población o universo a investigar, se suele hacer uso 
de la técnica del muestreo, que consiste en seleccionar un número de 
personas representativo de la población o universo a explorar, es decir, 
partimos de conocer lo particular que son pequeñas partes o muestras 
del objeto a estudiar, en el caso en comento de los ciudadanos mexica-
nos, para llegar a conocer a través de ellos, al universo o totalidad de la 
población. Verbigracia: Grupo Milenio, contrató a la encuestadora GEA/
ISA, propiedad de Jesús Reyes Heroles González, sus cifras colocaron 
entre 16 y 18 puntos arriba al candidato Enrique Peña Nieto,  mientras 
que Grupo Reforma publicó encuestas donde colocaba a Andrés Manuel 
López Obrador solo cuatro puntos debajo de Peña Nieto y en otro de 
sus ejercicios posteriores la diferencia fue de 10 puntos; en medio de los 
resultados de 10 diferentes estudios sobresalieron diferencias de hasta 
8.9 puntos porcentuales a favor del candidato a la presidencia Enrique 
Peña Nieto, y menos de 8 puntos para el candidato Andrés Manuel López 
Obrador, en otro diferente. 

De lo anterior se aprecia, que las encuestas a pesar de las diferencias 
porcentuales que presentaron entre ellas, quedó demostrada la certeza 
que exige el método científico para la obtención del conocimiento, ya 
que los resultados arrojados fueron uniformes en todo momento y no 
aparecía un candidato como favorito y al día siguiente los resultados 
cambiaran radicalmente a favor de otro. 

Así, las encuestas, como la propaganda, la radio, el cine, la televisión, 
los twiteros, redes sociales y demás formas de influenciar la opinión pú-
blica; tienen relación con los poderes de hecho y según sea quien realice 
el pronunciamiento, podremos advertir un conocimiento científico o la 
perversión de datos con los propósitos de manipular la opinión pública. 

Lo más grave de todas estas cuestiones, es que no hubo inconformi-
dades planteadas ante las autoridades electorales antes de la jornada 
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electoral y sus resultados; sino que, diversas inconformidades se reali-
zaron hasta cuando se hicieron los cómputos, e incluso, se han realizado 
recómputos, lo cual, refuerza los resultados, procedimientos que se han 
realizado ante los representantes de todos los partidos.

En consecuencia, es necesario regular los poderes de hecho, que tie-
nen gran influencia, pero lo ideal es que la ciudadanía asuma su respon-
sabilidad: es el gran elector y es quien debe vigilar los procesos electo-
rales; participar en los planes de gobierno, vigilar la actuación de las 
autoridades, coadyuvar con ellos y calificarlos a través del sufragio o la 
revocación del mandato.  

Elecciones y manipulaciones

La revolución en el pensar y trabajar es el primer paso a un verdadero 
cambio social, que llegará por sí solo a través de un pueblo cultivado: 
revolución completa no el poder por el poder, sino un poder que pueda 
distribuir a todas las personas y en todos los rincones la riqueza material 
y cultural de la Nación.

No todos nuestros problemas son educativos, sin embargo, todos se 
reducen con la educación; a un niño desde la más tierna infancia se le 
debe enseñar a ser democrático, amar a su familia y a su raza e inculcarle 
los valores y principios para conducirse a sí mismo, ya que la educación 
es un seguro de vida y pasaporte a la eternidad. 

El peor enemigo de un pueblo manipulado es un pueblo culto, un pue-
blo ignorante cava su propia tumba y es el mejor cliente del capitalismo; 
lamentablemente nuestra educación está invadida por sofistas sin com-
promiso para pensar y trabajar en la divulgación de cultura y educación, 
se prostituye la inteligencia, en la sociedad ya se fabrican mercenarios 
autómatas, desempleados e inútiles; es por eso hoy en día, los jóvenes 
son presa fácil del fanatismo y, según creen estar luchando por ideales que 
en la mayoría de los casos desconocen, sólo siguen a la masas acarreados 
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como dóciles terneritas verbigracia, los jóvenes que son reclutados en 
movimientos de naturaleza política para producir tumultos pacíficos, en 
teoría, desplazados por una ola de desinformación, calumnias y malos en-
tendidos que ponen en peligro la legitimidad y el espíritu del movimiento 
que según ellos apoyan, sin darse cuenta que necesitamos movimientos 
pero de otra índole,  movimientos instituidos con sapiencia y encaminados 
a unificar al pueblo mexicano, hacerlo cada vez más grande y fuerte, no 
a dividirlo y debilitarlo como ahora ocurre. Quien no quiere pensar es un 
fanático, el que no puede es un idiota y quien no osa es un cobarde: el ma-
yor monumento a estas conductas es la estulticia, la razón de la sinrazón, 
el control de las ideologías por los medios de manipulación de conciencias. 

En la actualidad se hace alusión al término de libertad política, que 
es aquella la cual permite a los gobernados elegir y remover a sus gober-
nantes, la libertad política presupone la existencia de libertades civiles 
como la libertad de expresión  contenida en la libertad de reunión; para 
asegurar la existencia y permanencia de la libertad política en una verda-
dera democracia, los mecanismos necesarios deben estar incorporados 
a las reglas recogidas en la Constitución y para su ejercicio, es menester 
conocer el significado y todo lo que ello entrañe, para hacer buen uso 
de este concepto. 

¿Qué resulta peor para México?, la partidocracia, es decir, el creciente 
poder de los partidos sobre el resto de las instituciones nacionales, o la 
plutocracia, el gobierno de los ricos, donde quienes ostentan el poder es 
la clase que posee las fuentes de riqueza; o el gobierno de la mediacracia, 
de los medios de comunicación, donde la televisión, la radio, los perió-
dicos, internet a través de las redes sociales (twitter y facebook) que, en 
aras de la libertad de expresión, manipulan de maravillosa forma a las 
masas sociales, claro, todo a favor de grupos de poder bien definidos, lo 
cierto es que todos estos fenómenos ocurren y concurren en nuestro país 
de manera deliberada, fenómenos a los que cerramos los ojos y dejamos 
que sigan haciendo lo que quieran con nuestra voluntad. 
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La sociedad es un espejo reflejado hacia la calidad de vida de sus ha-
bitantes, ambicionamos honor, no honores y los jóvenes, depositarios de 
la posteridad, prefieren ser estimulados que instruidos, ejemplo de ello, 
está ocurriendo actualmente con el fenómeno social nombrado “movi-
miento 132” un grupo manipulado y subversivo conformado de jóvenes 
conducidos a favor de intereses de un grupo específico de poder izquier-
dista, que en lugar de sumar esfuerzos para unificar al país y tornarlo 
un mejor lugar para vivir, están haciendo manifestaciones por doquier 
para inconformarse en contra de un candidato para la presidencia de la 
República, mismo que resultó ganador de la elección 2012 en la pasada 
jornada electoral. De lo que se trata, y todavía no podemos captar como 
ciudadanos es de unirnos como patria, donde todos ganemos, pongamos 
nuestro granito de arena y fortalezcamos nuestros valores. El hombre 
es una máquina de placer o de sufrimiento que puede aceptarlo todo a 
cambio de un ideal, mística o razón. 

El objeto del gobierno es el de proporcionar a los gobernados la 
mayor suma de bienes y estos no pueden obtenerse sin educación, los 
seres aptos para gobernar predican con el ejemplo, del que son sus 
más fieles hijos: las palabras son enanos y los hechos son gigantes que 
amplían el horizonte.

Después de las tinieblas esperamos la luz: post tenebra lux; el precio 
de los valores está en sí mismos: sed quo virtutem ómnium pretitum in 
ipsis est. Necesitamos ir despacio porque vamos de prisa, la educación 
es la base del desarrollo científico y cultural. La educación cívica ha 
sido abandonada, y lleva a no formar ciudadanos, en la actualidad 
sólo se forman máquinas de trabajo y sobrevivencia entrenados para 
competir en un sistema mundializado, feroz, donde el hombre es el 
lobo del propio hombre, y se han dejado de formar seres humanos 
con valores, tales como: lealtad, solidaridad y fraternidad, y con una 
cultura de preocupación y ocupación en los problemas del Estado y de 
la sociedad. 
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Una de las mayores desgracias de nuestro país es la enorme intole-
rancia científica y académica que hemos venido soportando desde siem-
pre; desde las instancias educativas inferiores hasta las superiores; y 
desde la escuela humanista, la liberal, la conservadora, la clerical y de 
la positivista a la “marxificada”, y masificada hasta la de hoy, remedo de 
neoliberal: vergüenza plena, que no existe en los círculos académicos. 
La producción intelectual es simulación al servicio del poder en turno, 
no importan ideologías ni resolver los problemas de la colectividad, son 
plataformas políticas. 

Por tanto, en México requerimos crear las condiciones para que toda 
la sociedad sea capaz de unirse en torno a los intereses de las mayorías; 
formando proyectos estatales, regionales, nacionales e internacionales 
a corto, mediano y largo plazo, sin faltar a la fidelidad nacional, creando 
un Tlamelahuacachinaztli, que es una norma suprema con el concurso 
de todos los elementos del cuerpo social, en la que se encuentren equi-
librados en poder y en representación todos los individuos, que velarán 
y respetarán dichos principios por encima de su propia vida, pero eso 
sólo se logrará a base de educación y cultura introducida positivamente 
al pueblo mexicano que tanta falta le hace, y concluyo con la frase que 
el gran Pitágoras nos compartió  “educad a los niños y no será necesario 
castigar a los hombres”.

Resultados electorales

El pasado primero de julio del dos mil doce, se celebraron elecciones 
federales para elegir: 1 Presidente de la República, 500 Diputados Fede-
rales (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) y 
128 Senadores (64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de 
representación proporcional).

Asimismo, en quince estados de la República se celebraron elecciones 
locales coincidentes, en las que se eligieron: 6 gobernadores y 1 Jefe de 
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Gobierno, 579 Diputados Locales, 876 ayuntamientos, 16 jefes delega-
cionales y 20 juntas municipales; los cuales, se encuentran distribuidos 
de la siguiente manera:

En Campeche, se eligieron 35 diputados, 11 ayuntamientos y 20 
juntas municipales; en Chiapas, gobernador, 40 diputados y 122 
ayuntamientos; en Colima 25 diputados y 10 ayuntamientos; en el 
Distrito Federal, Jefe de Gobierno, 66 diputados y 16 delegaciones; en 
el Estado de México, 75 diputados y 125 ayuntamientos; en Guerrero, 
46 diputados y 81 ayuntamientos; en Guanajuato, gobernador, 36 
diputados y 46 ayuntamientos; en Jalisco, gobernador, 39 diputados 
y 125 ayuntamientos; en Morelos, gobernador, 30 diputados y 33 
ayuntamientos; en Nuevo León 42 diputados y 51 ayuntamientos; en 
Querétaro, 25 diputados y 18 ayuntamientos; en San Luis Potosí, 27 
diputados y 58 ayuntamientos; en Sonora, 33 diputados y 72 ayunta-
mientos; en Tabasco, gobernador, 35 diputados y 17 ayuntamientos; y 
en Yucatán, gobernador, 25 diputados y 106 ayuntamientos. Además, 
se celebró una elección extraordinaria en el Estado Michoacán, para 
elegir un ayuntamiento.

Votaron alrededor del 63.33% de los registrados en la lista nominal, 
que son 79’954,802 personas. Así, si somos 112’336,538 de mexicanos 
en México, se desprende que un 70.72% de la población reúne los re-
quisitos para ser ciudadanos mexicanos, lo que quiere decir, que sólo un 
44.79% de la población mexicana decidió el rumbo del país.

Calificación de las elecciones

El término calificación en materia electoral en nuestro país, se refiere 
al cómputo o conteo que realiza un cuerpo colegiado superior sobre la 
elección de determinados puestos públicos, como son las elecciones de 
Diputados, Senadores y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como las de Munícipes y Gobernadores; asimismo, que todos los actos 
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y resoluciones, que se hayan realizado para la  transmisión del poder, se 
hayan realizado conforme a derecho.

La calificación de las elecciones dentro de nuestra historia electoral 
nacional, ha tenido una gran evolución, hemos pasado desde la autotu-
tela, la autocomposición y la heterocomposición, sin embargo, son las 
dos últimas las que han sido más relevantes en los procesos legales en el 
país y ha sido un gran problema que ha dado origen a hechos violentos, 
como la Revolución Mexicana. 

En ese sentido, tenemos primeramente la autocomposición, sistema 
que se caracterizó porque eran los órganos políticos, conformados por 
grupos, representantes, fuerzas políticas o los propios partidos políticos, 
quienes resolvían las controversias electorales que se suscitaban sobre 
las elecciones o la elegibilidad, según fuera el caso. Este sistema fue 
utilizado en México a partir de la Constitución de Cádiz en 1812, que 
estableció los Colegios Electorales, órganos que seguirían funcionando 
hasta 1993.

Para 1993, nos encaminamos hacia la heterocomposición, sistema 
que significó el inicio para la consolidación de la democracia y se carac-
teriza por ser un órgano autónomo quien califica las elecciones, deslin-
dándose a las Cámaras a través de sus Colegios Electorales la calificación 
de las mismas. Este proceso, encontró su primer paso en 1977 con el 
denominado recurso de reclamación, el cual se creó para impugnar ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las resoluciones que 
emitía el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados al calificar los 
comicios, sin embargo, las resoluciones que aquella emitía sólo se con-
sideraban como meras opiniones, ya que los Consejos Electorales no 
tenían la obligación de acatar las mismas.

Enseguida, se creó el Tribunal Federal de lo Contencioso – Electoral 
(1987), lo que significó otro paso más hacia la heterocalificación, ya que 
para su conformación participaban los Poderes Legislativo y Ejecutivo; 
fue un tribunal de carácter administrativo, autónomo y competente para 
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resolver los conflictos electorales, no obstante, sus resoluciones podían 
ser modificadas por los Colegios Electorales respecto de cualquier cámara 
del Congreso de la Unión.

Posteriormente, en 1990 nacieron el Tribunal Federal Electoral (TFE) 
y el Instituto Federal Electoral (IFE), con lo que se consolida el siste-
ma de la heterocalificación. El primero de ellos, se crea con la finalidad 
de conocer impugnaciones en contra de las elecciones de Diputados y 
Senadores, empero, se continuaba manteniendo la figura del Colegio 
Electoral en cada una de las Cámaras y aunque el TFE debía resolver las 
impugnaciones que se le presentaran, éstas podían ser revocadas o mo-
dificadas por los Colegios Electorales. Respecto al segundo, se creó como 
la máxima autoridad en el país para dar respuesta en aquel momento a 
las exigencias de la ciudadanía, de contar con una institución que fuera 
imparcial, con capacidad de dar certeza, transparencia y legalidad a los 
procesos electorales que se celebraban en el territorio nacional, y no 
fue hasta 1993 que se facultó a los órganos del Instituto, para otorgar 
la declaración de validez y la expedición de constancias para la elección 
de diputados y senadores.

Luego, conforme a las reformas constitucionales y legales de 1996, se 
da luz al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
y se establece como un órgano especializado del Poder Judicial Fede-
ral, el cual, conoce de las impugnaciones que se presenten en contra de 
las autoridades y órganos electorales y sus decisiones son definitivas e 
inapelables.

Así, en la actualidad, las autoridades responsables de realizar la cali-
ficación de las elecciones federales son el Instituto Federal Electoral, a 
través de los Consejos Distritales, que califican las elecciones de Diputa-
dos de mayoría relativa; los Consejos Locales que califican la correspon-
diente a los Senadores de mayoría relativa y el Consejo General, para la 
asignación de Diputados y Senadores por el principio de representación 
proporcional. Sin embargo, si existieren impugnaciones en contra de 
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dichas elecciones, será el TEPJF quien calificará en última instancia las 
mismas; asimismo, la Sala Superior del TEPJF es el encargado de calificar 
la elección del Presidente de la República.

Por otra parte, las elecciones estatales donde se eligen a munícipes, 
diputados a los congresos de los entes federados y gobernadores, son 
calificadas por los institutos electorales estatales, las cuales, pueden ser 
impugnadas ante los tribunales electorales locales y contra dichas de-
terminaciones pueden acudir al TEPJF, quien una vez más resolverá en 
última instancia, y con ello calificará la elección correspondiente. 

En esta tesitura, debemos mencionar que al intervenir el TEPJF en 
las impugnaciones electorales, donde sus resoluciones son definitivas e 
inatacables, es que se perfecciona el sistema de heterocalificación  y se 
dirige hacia la judicialización plena del sistema jurídico mexicano y con 
ello, el concepto de calificación se torna un poco distinto, pudiéndola 
definir entonces, como un procedimiento judicial por el que se determina 
si una elección se encuentra conforme a derecho y por tanto es válida, 
o si por el contrario, se encuentra viciada y se actualiza alguna de las 
causales de nulidad previstas en la legislación electoral.

Por lo anterior, debemos recordar que el proceso electoral que vivimos 
hoy día, es consecuencia del pasado y ha avanzado mucho, dejando atrás 
la elección presidencial de 1988, la cual fue cuestionada y por tanto, 
Carlos Salinas de Gortari y otras fuerzas políticas impulsaron la creación 
del IFE y los tribunales electorales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir del día 
de la elección 2012 a la fecha (1 de julio al 3 de agosto del 2012), recibió 
514 juicios de inconformidad, 24 recursos de reconsideración, 128 juicios 
de revisión constitucional, 6,172 juicios para la protección de los derechos 
político electorales, 63 asuntos generales, 67 recursos de apelación y 23 
recursos de revisión, entre otros medios de impugnación (5); en total 
suman 6,996 asuntos recibidos. Los juicios de inconformidad referentes 
a diputados y senadores, se resolvieron el pasado 3 de agosto, en tanto 
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que los recursos de reconsideración que se presenten contra los cómputos 
distritales de la elección de diputados y de entidad federativa de senado-
res el 19 siguiente, mientras que versen sobre la asignación del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral de diputados federales y senadores 
de la República el próximo 28 y los juicios de inconformidad referentes al 
Presidente de México a más tardar el día último de este mes. 

 La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el día dos de agosto pasado, resolvió en tiempo y forma 
las resoluciones respectivas de la Primera Circunscripción Plurinominal 
Electoral, que comprende los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Así, debemos aprovechar nuestro presente, recordemos el pasado 
para no volver atrás, confiemos en nuestras instituciones, que mucho 
nos han costado. Vivamos el proceso electoral, conduzcámonos como 
verdaderos ciudadanos, participemos en la consolidación de la demo-
cracia y reconozcamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación es fruto del esfuerzo de muchos mexicanos y grandes juristas, 
el cual, en la actualidad se conduce con los principios de constituciona-
lidad, legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad; por lo que dudar 
del proceso electoral: es dudar de nosotros mismos.

Conclusiones y propuestas

A través del proceso electoral es que llevamos a cabo en México la reno-
vación de los poderes ejecutivo y legislativo, tanto a nivel federal como 
local. Es la base de nuestra democracia y en  ella, participamos todos: 
ciudadanos, autoridades (institutos, consejos y tribunales) y organismos 
electorales (partidos políticos), así como las escuelas y padres de familia 
como principales forjadores de la educación cívica, académica y de valo-
res humanos; y, los medios de comunicación (televisión, radio, prensa, 
Internet, twitter, facebook), forjadores de la opinión pública.
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Por lo anterior, nos vemos en la necesidad de formar ciudadanos 
comprometidos con la patria; personas con valores, respetuosos del 
prójimo y unidos como mexicanos. Debemos ver hacia el futuro y 
buscar el progreso, colocar nuestro granito de arena en pro de nuestra 
República, planifiquemos como Nación el camino a seguir, sentemos 
las bases en un nuevo proyecto y construyamos juntos el México que 
queremos.

En este sentido, cada ciudadano debe cumplir con su obligación de 
votar, porque mediante el voto elegimos al próximo gobernante en quien 
depositaremos nuestra confianza, y para poder elegir al mejor candida-
to, debemos estar bien informados, preparados y conscientes de lo que 
necesitamos como país no de lo que queremos en lo personal. México 
progresará cuando el yo-yo quede atrás y seamos capaces de ver por los 
demás o como un todo, donde lo principal es la raza mexicana.

El voto de los mexicanos en el extranjero, es muy costoso, sin em-
bargo, resulta una buena herramienta para que los connacionales fuera 
del país, se sientan todavía parte de México y elijan también su rumbo. 
Lamentablemente, la información no siempre llega a sus manos y la 
mecánica para ejercerlo genera dudas en los pocos que la conocen, por 
lo que se propone la creación de un Parlamento Binacional encargado 
de resolver dichas inquietudes. 

Por lo que respecta a las encuestas electorales, son instrumentos que 
se utilizan para conocer la opinión de los ciudadanos sobre los candi-
datos y cuáles son sus preferencias. Es por eso que las encuestas deben 
ser manejadas con cuidado y con responsabilidad.

Las precampañas, campañas y propaganda electorales deben ser rea-
lizadas conforme a derecho, es decir, según lo que establece la ley de la 
materia. Asimismo, deben ser respetuosas y pacíficas.

El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, son organismos creados para consolidar la democracia, 
autónomos e independientes de los poderes ejecutivo y legislativo, con la 

Jurídica Jal. 47.indd   176 23/10/12   17:16



proceso electoral 2011-2012 /  josé de jesús covarrubias dueñas     177

finalidad de que el proceso electoral se realice por la vía legal y se respete 
la voluntad del pueblo.

Finalmente, no se ha cumplido con el artículo tercero de nuestra Nor-
ma Rectora, que señala que la educación que imparta el Estado tenderá 
a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fo-
mentará en él, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y 
la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia. Es así, que no lo hemos hecho, porque tenemos gente inculta, 
incapaz de amar a la República, de respetar al prójimo, creemos que la 
educación sólo se debe dar en las escuelas, dejamos esa responsabilidad 
únicamente a los profesores, sin darnos cuenta que esta tarea, esta no-
ble labor que debe alimentar el alma no sólo de conocimientos sino de 
valores, es tarea de todos, porque todos somos México, todos somos 
responsables de lo que sucede aquí, porque únicamente en nosotros está 
el progreso, porque en nosotros está el educar a los niños para el futuro, 
nutre a un niño y verás la enorme satisfacción que él puede darte. 
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