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JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el voto es libre y secreto y están
prohibidas las formas de presión y coerción.
Sin embargo, de acuerdo con ejercicios de
observación electoral realizados por Alianza Cívica, aún persisten acciones y prácticas
mediante las cuales diversas fuerzas políticas
buscan inducir y/o condicionar el voto de los
ciudadanos, llegando a utilizar formas ilegítimas o ilegales de operación, en particular
mediante el condicionamiento de programas,
obras o beneficios sociales, lo cual está tipificado como delito electoral en el Código Penal
Federal.
Recientemente, en México se han realizado estudios y reportes de observación electoral en torno a la compra y coacción del voto
(Alianza Cívica, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006;
Fox, 1994; Schedler, 2004; Fundar, 2006: PNUD,
2006; Cornelius, 2002; De la O, 2003; Crespo
2000). En términos generales, en dichos estudios se han establecido definiciones concretas
respecto del clientelismo político, así como en
torno a las acciones de compra y coacción de
votos. El clientelismo nos remite a la deformación del principio institucional –la relación de
fidelidades y reconocimientos para el respaldo de las acciones políticas–, en una exclusiva
relación diádica en la que la política se reduce
a un principio donde lo que priva es el interés particular (el del político-individuo o el
del ciudadano-individuo) antes que el interés
público.
La práctica de esta relación diádica trascurre principalmente por dos vías: 1) la compra, que incluye el ofrecimiento de ciertos
servicios o beneficios a cambio del voto, y 2)
la coacción, que implica desde amenazas,
condicionamiento de apoyos y servicios hasta
violencia en las casillas electorales y el robo
de boletas (Cornelius, 2002:14; Fundar, 2006;

Alianza Cívica, 2006; FEPADE, 2006; Vilalta,
2007; Schaffer y Schedler, 2007; Hevia de la
Jara, 2010).
Como menciona Jonathan Fox (1994), no
todo el uso político de los programas o acciones de gobierno pueden ser catalogados
como formas de coacción y compra. Existen
también (por parte de los actores políticos y
autoridades) prácticas legítimas de responsabilidad política, en el sentido de que los ciudadanos reconocen, electoralmente hablando,
a los responsables por la instauración de un
programa o servicio determinado, “pero en
medio de estas posibilidades existen amplias
zonas grises donde predominan las prácticas
semiclientelares. Dentro de la coacción pueden situarse, en mayor medida, las acciones

clientelares autoritarias directas, en especial
las amenazas de suspender el apoyo si los beneficiarios no votan por determinado partido
político” (Hevia de la Jara, 2010: 121).
En el terreno político y en lo que se refiere a la compra de votos, esta práctica supone,
más allá de una simple transacción económica, un complejo intercambio entre “compradores” y “vendedores” (Hevia de la Jara, 2010:
121). Atributos positivos como la reciprocidad,
la confianza y la amistad, y negativos, como el
control y la amenaza, se mezclan en una multiplicidad de significados que sin duda hacen
más complicadas estas relaciones “clientelares” (Auyero, 2001). Desde el punto de vista
de compradores y vendedores de votos, surge
una serie de características que alejan esta
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práctica del “mercado”. Para los primeros, resulta difícil asegurarse de que la otra parte
cumpla su trato. Para los clientes, la compra
de votos, dependiendo del contexto, tiene una
multiplicidad de significados: puede representar un anticipo de las elecciones, un salario después de las mismas, un regalo o una
reparación, una afrenta o una amenaza, un
signo de virtud o de vicio, o un vínculo de fortaleza (Schaffer y Schedler, 2007: 12-15; Hevia
de la Jara: 2010: 122).
Aunque se sospechaba desde mucho antes la presencia de dinero ilegal en las campañas políticas, en 2000 se documentó –y se
sancionó posteriormente– el desvío de recursos públicos para el proselitismo electoral con
el caso conocido como “Pemexgate”, así como
el financiamiento ilegal con fondos privados
mediante el caso de “Los Amigos de Fox”. En
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ese proceso comicial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió más de quinientos millones de pesos, provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex). El Partido Acción
Nacional (PAN) recibió dinero de sociedades
mercantiles, específicamente de Lino Korrodi
y del exdueño de Banamex Roberto Hernández (Córdova Vianello). Cabe mencionar que
Alianza Cívica presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE) por actos de presión a
ciudadanos del sindicato de Pemex a favor de
un partido político.
Por otra parte, durante el proceso electoral
de 2006, y a pesar de que el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en su artículo 48 señalaba expresamente que era facultad exclusiva de los partidos
políticos contratar espacios en medios de co-

Ciudadanos expuestos a por lo menos una práctica de compra y coacción del voto
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municación, se atestiguó que empresas como
Jumex, Sabritas, el Consejo Coordinador Empresarial y Víctor González Torres (Dr. Simi) contrataron spots en radio y televisión para favorecer la campaña de Felipe Calderón Hinojosa
y en contra de Andrés Manuel López Obrador.
La reforma electoral de 2007 propició que
se multiplicara tres veces el monto destinado
a campañas electorales de promoción del voto
(campañas de tierra) y las acciones directas
con los ciudadanos. Lo anterior reforzó el clientelismo electoral y las violaciones a la dignidad
del ciudadano, como puede constatarse en el
informe de observación electoral de Alianza Cívica en 2009. Asimismo, el monitoreo ciudadano arrojó una correlación entre beneficiarios
de programas sociales y exposición a prácticas
de compra y coacción, lo cual muestra el abuso
de los partidos políticos contra los ciudadanos
más vulnerables (36.5%).
Tanto el fenómeno de compra como el de
coacción del voto siguen vigentes y cobran
mayor relevancia después de la reforma
electoral de 2007, porque:
a)	Se incrementó de manera alarmante el fenómeno durante las elecciones de 2009.
En Alianza Cívica veníamos observando
con agrado que el fenómeno de compra y
coacción del voto venía decreciendo hasta llegar a un nivel de 11% en el proceso
electoral de 2006. Sin embargo, en 2009
realizamos un estudio muestral en el que
detectamos con mucha preocupación
que las prácticas de compra y coacción se
habían incrementado: 27.7% de los ciudadanos estuvieron expuestos a algún tipo
de práctica de compra y coacción del voto,
especialmente en el Estado de México.
Los casos más alarmantes fueron los de
Valle de Chalco Solidaridad (57%, es decir,
más de la mitad de la población) y Toluca
(42%); Coahuila (40% en Saltillo) y Oaxaca
(39% en el Distrito de Teotitlán de las Flores) (Alianza Cívica, 2009).

b)	La pluralidad política de los gobiernos locales posibilita la realización de acciones
de compra y coacción mediante el uso de
programas sociales de los tres principales
partidos políticos, con lo cual el incentivo
de su sanción se diluye en el marco de las
mutuas acusaciones públicas sin efecto
legal. Sin embargo, la opacidad de los gobiernos federal, estatal y municipal en el
manejo del presupuesto destinado a los
programas sociales hace que los reportes
sobre estas prácticas sean mayores.
c)	Las elecciones concurrentes hacen que
los ciudadanos estén más expuestos a
este tipo de prácticas. En el estudio de
Alianza Cívica (2009) se comprobó que en
las entidades federativas en donde hubo
elecciones concurrentes (Distrito Federal,
Estado de México, Jalisco, Nuevo León y
Sonora) las prácticas de compra y coacción del voto se incrementaron en cerca
de dos puntos porcentuales, al pasar de
27.7% del total de la muestra a 29.3% en
entidades con elecciones coincidentes.
Y este año tendremos elecciones concurrentes en 15 estados.
Así, la promoción de los derechos políticos y sociales resulta una acción pertinente
porque el trabajo de la FEPADE no ha logrado establecerse como un referente para la
presentación de denuncias en materia electoral, como también ha sido constatado por
Alianza Cívica en diversos ejercicios. Entre
las principales razones encontramos las siguientes:
a) La ciudadanía no conoce sus derechos.
b)	Quienes conocen sus derechos no denuncian, debido a que en el imaginario de la
sociedad la “burocracia” representa un
obstáculo en materia de impartición de
justicia; o bien sus intereses –bienes, programas o servicios– pueden ser afectados
en caso de realizar la denuncia.
c)	La compra y la coacción del voto se han

convertido en los únicos vínculos entre
los ciudadanos y sus representantes.
Hay quienes ven en ellas recursos o
servicios “extra”, tanto para ellos como
para sus familias, por lo que difícilmente verán como algo ilícito someterse a
esos fenómenos.
d)	El marco legal en esta materia está muy
restringido y no ha habido casos emblemáticos que den confianza a la ciudadanía
para la denuncia de delitos en la materia.

Violencia en el contexto electoral
La llamada guerra contra el narcotráfico que
inició Felipe Calderón ha costado a México
160 mil muertos, 30 mil desaparecidos y 500
mil desplazados, de acuerdo con los datos
que proporciona el Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad, sin contar a miles de
migrantes indocumentados también desaparecidos en territorio mexicano.
El Movimiento de Observación Electoral
(MOE), organización colombiana que realiza
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1“La violencia del narco amenaza las elecciones al sur de
México”. El País. España. Mayo de 2015
2 “Candidatos bajo amenaza”. Reporte Índigo. México. 15
de abril de 2015
3 “Denuncia amenazas de muerte sacerdote candidato en
Sonora”. Proceso. 4 de mayo de 2015
4 http://www.animalpolitico.com/2015/05/en-mexico-no-hay-libertad-de-prensa-parametria/

Fuente: Informe Alianza Cívica 2009

observación electoral y que ha desarrollado
metodología en la elaboración de mapas de
riesgo electoral, señala que existen relaciones
entre el riesgo por violencia y narcotráfico y
otros tipos de riesgos como el fraude, el clientelismo y la corrupción de los recursos del Estado.
El Índice de Paz México 2015, elaborado por
el Institute for Economics and Peace se detalla el nivel de la paz en cada una de las 32
entidades federativas durante los últimos 10
años y se analizan los costos asociados con la
violencia, así como las dimensiones socioeconómicas vinculadas con la paz. Los estados
donde ACNL, realizó observación se encuen-

LIBERTAD EN EL MUNDO 2015

LIBRE
PARCIALMENTE LIBRE
NO LIBRE

tran en alerta naranja y roja.
Guerrero se vive un contexto complejo, en el
cual convergen causas estructurales de injusticia que violentan, en mayor grado, la vida de las
comunidades pobres e indígenas del estado.
Otro hecho es la violencia a candidatos,
militantes o simpatizantes de los partidos
políticos. Entre los hechos que destacan se encuentran los siguientes: El asesinato de Aidé
Nava González (Partido de la Revolución Democrática, PRD), precandidata a la alcaldía de
Ahuacuotzingo, Guerrero, secuestrada el lunes
9 de marzo: su cuerpo sin vida fue hallado al
día siguiente; el homicidio del candidato Ulises
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Fabián Quiroz (PRI-Partido Verde Ecologista de
México, PVEM), de Chilapa, Gro. además, el candidato a gobernador, Luis Walton, y su equipo
de campaña, tuvieron que suspender su campaña al ser encañonados; militantes de Nueva
Alianza (Panal) fueron “levantados” y asesinados tras participar en un mitin en Ixcapuzalco,
Guerrero; el candidato Juan Mendoza Acosta
(PRD), de San Miguel Totoloapan, Guerrero, y
dos de sus colaboradores fueron asaltados por
un grupo armado el 5 de mayo; en Cárdenas,
Tabasco, el candidato Ramón Olán Hernández,
del Partido del Trabajo (PT), fue atropellado el 2
de mayo por una motocicleta conducida a alta
velocidad por una mujer, quien escapó del lugar: Olán quedó en estado grave1; en Puebla, el
candidato independiente Alberto Melo recibió
amenazas y luego fue encañonado y amarrado
por hombres armados.
El fiscal del estado de Morelos, Rodrigo
Dorantes, reconoció que se registraron 10 casos de ilícitos cometidos contra candidatos a
un cargo de elección popular, personas cercanas a ellos o instalaciones de partidos políticos, y que seis candidatos a diversos cargos
renunciaron a su aspiración tras recibir llamadas telefónicas donde se les extorsionó y
se les amenazó de muerte2.
La más reciente fue la denuncia presentada por el sacerdote con licencia y candidato
panista a la alcaldía de Agua Prieta, Sonora
Iván Bernal Zamora, quien dijo que recibió
amenazas de muerte por parte del clan Terán, que mantiene el control en esta ciudad
desde hace 24 años3.
Libertad de prensa
La organización independiente Freedom
House presentó su informe Freedom of the
Press 20154 el pasado 8 de mayo. En él resalta
que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo: es
parte del conjunto de 65 naciones catalogadas como “no libres” para ejercer el periodis-

mo, junto con Rusia, China, Honduras, Corea
del Norte, Irán o Siria, por ejemplo. La organización refiere que en el Índice de libertades,
en el que 0 es la mejor puntuación y 100 la
peor, México obtuvo 63 puntos, la peor cifra
desde 1995.
Parametría publicó el 9 de mayo la encuesta en la que señala que siete de cada 10
mexicanos considera que no hay libertad de

prensa en México; sin embargo, los asesinatos de periodistas son poco conocidos por la
sociedad mexicana, debido a que sólo 25% de
los encuestados respondió que sí ha sabido
de un homicidio de este tipo5.
Al momento de redactar el informe, se
encuentra el reciente asesinato en México de
un fotoperiodista, fue el de Rubén Espinosa y
cuatro personas más el 1 de agosto del pre-

sente año. Rubén Espinosa era especialista
en la cobertura de protestas sociales6, salió
de Veracruz por amenazas de muerte, por
parte del Gobernador; mismas que fueron
cumplidas en la ciudad de México. A pesar de
que en el país existe un mecanismo de protección a periodistas, Espinosa no quiso solicitarlo, debido a la desconfianza a las propias
autoridades, pues depende de la Segob.2. 2.

5

Ehécatl Ríos
Veracruz 2015

5 Ídem
6 Asesinan en el DF a Rubén Espinosa, fotoperiodista de
Proceso. Revista Proceso 1 de agosto de 2015.
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MARCO CONCEPTUAL

Javier Lira
Estado de México 2015

La jornada electoral es un momento de expresión directa de la democracia, mediante
la cual los electores eligen a sus representantes encargándoles la interpretación de su voluntad y la discusión, en las oportunas sedes
institucionales, de sus exigencias, inquietudes y requerimientos.
Mucho se podría debatir sobre la efectividad de un sistema que pretende elegir a un
representante con el criterio de la mayoría
calificada, y después atribuirle la responsabilidad de representar a toda la población
votante. Sin embargo, para no entrar en infinitos detalles de carácter teórico que necesitarían de un amplio espacio de discusión,
nos limitaremos a mencionar una célebre
frase de Winston Churchill, según el cual “la
democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las otras formas que se experimentaron hasta ahora”.
Lamentablemente, el ser humano aún
no ha encontrado mejores maneras de gobernarse, y en espera de que el tiempo (¿o el
desarrollo tecnológico?) ayude a entender en
qué consiste y cuál es el rumbo perdido del
desarrollo social y democrático, es oportuno
seguir estudiando los mecanismos de gobierno actual para tratar de interpretar sus problemas y proponer soluciones a la medida.
Más allá de las palabras de Churchill, para
no estar tomando en cuenta el ejemplo europeo como constante luz al final del túnel
(el cuento de una vida vivida no equivale a la
experiencia de una vida), tal vez sería oportuno retomar, hablando de México (un país
donde no por casualidad la corte suprema
se llama Suprema Corte), un oportuno intercambio de opiniones entre Mario Vargas
Llosa y Octavio Paz en el encuentro de intelectuales europeos y americanos de 1990, en
el que el primero definió a México como un
país que “tiene las características de la dicta-

dura: la permanencia, no de un hombre, pero
sí de un partido. Y de un partido que es inamovible”, mientras que el segundo habló de
“sistema hegemónico de dominación, donde
no han existido dictaduras militares [y más
bien se ha] padecido la dominación hegemónica de un partido”.
Dictadura o hegemonía, lo cierto es que
25 años después, las palabras de los dos intelectuales pueden interpretarse considerando los derechos humanos en Latinoamérica,
y en lo particular a la luz de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, cuyo
artículo 23 hace referencia a los derechos
políticos, estableciendo que todos los ciudadanos deben gozar del derecho a elegir y ser
elegidos, constituir su propia forma de organización política y tener acceso a las funciones públicas.
Gran enemiga de los derechos humanos
y de esta regla en particular ha sido y sigue
siendo la costumbre, según la cual el común
entendimiento de los derechos políticos pasa
por el único derecho de elegir y ser representado, con las obvias consecuencias que,
se verá más adelante, se tienen en muchos
países de América Latina y especialmente en
México a la hora de expresar el voto.
El punto, entonces, no es definir si existe o
no un dictador, o si existe una hegemonía de
algunos sujetos asociados contra otros.
Porque si un sistema de ese tipo es posible, entonces es evidente que, para perdurar
en los años –y por tantos años como es el
caso mexicano–, es necesaria una base sólida que lo legitime.
Dicha base no es solamente la de los gobernantes, sino también debe recibir un
fuerte apoyo por parte de la población, constituida por sujetos que, como se ha destacado en encuentros públicos donde se discute
y se capacita sobre gobernabilidad y democracia, se siguen denominando a ellos mismos como “los gobernados”.
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Si el estudio del lenguaje es importante
para entender cuáles son los pensamientos
comunes sobre temas relevantes como los
derechos políticos, lo es aún más el estudio
de las reglas que constituyen la base de dichos derechos, no sólo desde la perspectiva
formal (si existen reglas que los disciplinen),
sino también sustancial, que tiene a su vez
dos ejes principales: 1) la aplicación que las
instituciones hacen de dichas reglas; 2) el entendimiento que de dichas reglas tienen los
individuos, entendidos tanto desde su condición de ciudadanos sin cargos públicos como
desde su condición de ciudadanos representantes institucionales.
Porque las reglas no tienen razón de existir si las personas a quienes se aplican no las
entienden, ya que el discurso, hermoso en la
sustancia, puede esconder una serie de problemas que se arraigan en creencias, convicciones y actitudes a un nivel subconsciente
en la sociedad, si es que se puede hablar de
una subconsciencia social.
Se generan entonces serios problemas,
como los vividos durante las últimas elecciones mexicanas, en particular la compra
y coacción del voto y la violencia antes, después y durante el ejercicio del derecho a
elegir –único representante de todos los derechos políticos enlistados en el artículo 23
de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
A raíz de una falta de entendimiento del
Estado de derecho –que se constituye de la
consustancialidad de tres elementos: democracia, derechos humanos y dignidad humana–, los ciudadanos ceden o venden cuotas
de su participación institucional, lo que
significa dar o comerciar su dignidad, sus
derechos humanos y la misma democracia.
Por otro lado, algunos representantes institucionales –o quienes quieren acceder a las
instituciones públicas– concurren en este
mecanismo ofreciendo amplios programas
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de compraventa o, de no ser posible, prefiriendo soluciones violentas para eliminar la
competencia en la contienda electoral.
Se puede hablar en este caso de una línea
común entre el representado y el representante (o aspirante a representante), quienes, aunque en la mayoría de los casos son personas
que se distinguen entre ellas especialmente
desde la perspectiva económica (rico-pobre),
pueden ser interpretadas bajo otro aspecto.
Los diferentes niveles del desarrollo humano, se refieren al desarrollo emotivo, psicológico, moral y espiritual. A contrario sensu,
es evidente que si dicho desarrollo no existe,
entonces podemos hablar de un contexto
de carencia, en particular de una pobreza
que de igual manera puede ser emotiva, psicológica, moral y espiritual, y que atraviesa,
gracias a la línea cultural común, tanto a la
categoría de los representantes como a los
de los representados.
En este sentido, las entrevistas recaudadas a lo largo del procedimiento electoral
demuestran que dicha línea cultural común existe, y se descubre el circuito de la
doble desilusión de la ciudadanía hacia la

política y, viceversa, de la política hacia la
ciudadanía.
El primero se manifiesta a través de la violencia, tanto contra candidatos como contra
instituciones y ciudadanos; el segundo encuentra su razón de ser en la compra y venta
de votos, efecto colateral de la incapacidad
comunicativa y comprensiva e instrumento
de poder. Por ejemplo, los ciudadanos, encuentran la ilusión de futuras concesiones
(programaso sociales) que en muchas ocasiones, llegan a ser recursos ficticios cuya
suministración encuentra su razón de ser en
la pobreza y a quienes se supone estén legitimados a combatirla.
Gobernabilidad y representatividad,
después de la reforma de 2014
Cuando se analizó la reforma política de 2014
había dos grandes posturas: Para algunos
actores políticos el principal problema de la
democracia en México era que, desde 1997,
el presidente de la República había carecido
de mayorías en el Congreso de la Unión, lo
que bien podríamos llamar “gobernabilidad
y disciplina partidaria” (Negretto, 2012).
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Por otro lado, algunos otros actores políticos argumentaron que el principal problema
era la falta de pluralismo representativo y
proponían en consecuencia hacer más incluyente el sistema electoral.
La gobernabilidad supone no sólo que se
adopten decisiones en forma oportuna y con
un mínimo costo sino que éstas sean instauradas y generen apoyo en la sociedad.
Una representación democrática supone
no sólo dar cabida a la pluralidad de intereses que existen en la sociedad, sino agregar
esos intereses de tal manera que se puedan
generar coaliciones capaces de tomar decisiones colectivas mínimamente coherentes.
Es poco realista esperar que una reforma
política pueda resolver de manera directa
ciertos problemas sociales y económicos que
aquejan a los ciudadanos en las nuevas democracias de América Latina.
La pobreza, la desigualdad social, la falta de crecimiento económico, el abuso de
poder de las corporaciones económicas, la
inseguridad pública y la corrupción tienen
generalmente origen en políticas públicas
inadecuadas o en fallas estructurales del Es-

tado. Para que puedan gestarse las políticas
públicas se requiere participación política,
representatividad. (Negretto, 2012)
El desempeño de un régimen democrático depende de la capacidad de los representantes para proveer políticas públicas, lo
cual a su vez depende de los incentivos que
la Constitución provee para la cooperación
entre ramas de gobierno.
La calidad del régimen democrático depende de qué tanto las decisiones de los representantes reflejan las preferencias de electorado y de los instrumentos que tienen los
ciudadanos para hacer rendir cuentas a los
representantes por su gestión de gobierno.
Existe una percepción generalizada en
México de que el sistema político no funciona adecuadamente, que no se instauran las
políticas públicas que el país necesita y que la
clase gobernante sólo defiende sus privilegios
sin atender a los reclamos del electorado.
Para ello se requiere de rendición de
cuentas, ya que un régimen democrático requiere tanto de un gobierno con capacidad
de adoptar decisiones colectivas como de la
representación equitativa de las preferencias ciudadanas.
Una democracia efectiva y de calidad demanda la existencia de partidos fuertes y de
orientación nacional que a su vez permitan
cierta participación de los votantes en la selección de candidatos a elección popular.
En un régimen democrático es indispensable que los representantes tengan un margen de independencia para adoptar decisiones políticas sin privar a los ciudadanos de
canales de participación y de control sobre
dichas decisiones.
No es posible obtener un máximo de gobernabilidad sin limitar la representación,
partidos extremadamente fuertes sin marginar a los ciudadanos de la vida interna de
los partidos, ni representantes con un alto
grado de independencia sin al mismo tiem-

po limitar el control de los gobernantes por
los gobernados.
Para María Amparo Casar, cuando los legisladores sólo sirven a sus bases electorales,
la disciplina de partido se relaja y se dificulta
la colaboración de sus miembros para la aprobación de políticas legislativas. (Casar, 2010)
Pero si sólo sirven a sus líderes, pueden
sancionar políticas que van en contra de los
intereses de los votantes. Esto, a su vez, aumenta la desafección de los votantes con el
sistema político y contribuye a la deslegitimación del sistema representativo.
Por ejemplo, se suele asumir que los diputados elegidos en un Distrito uninominal
tienden a servir mejor los intereses de los
electores del Distrito que los diputados elegidos en listas de partido, que sirven sólo a
sus líderes.
Sin embargo, como señala Allyson Benton, si los candidatos que se postulan en un
Distrito uninominal son seleccionados por
las cúpulas de los partidos, no hay mayor diferencia entre éstos y los candidatos de lista.
(Benton, 2010)
Para consolidar la democracia se requiere
fortalecer la rendición de cuentas de los representantes y gobernantes, y ello depende
del grado de información de los votantes,
que a su vez se relaciona con su nivel de educación y de ingreso. Es por tanto difícil lograr
ese efecto en contextos de alta pobreza y
desigualdad.
Compra y coacción del voto
La compra y coacción del voto ha sido una
de las prácticas más denunciadas por diferentes grupos civiles y partidos políticos en
diferentes comicios, tanto federales como
locales.
Si bien hay autoridades que se han creado para vigilar e inhibir estas prácticas, lo
cierto es que estos problemas siguen estando presentes, siendo los principales autores

de estos hechos líderes de partidos políticos
y funcionarios públicos.
La práctica denominada “compra del
voto” se ha definido desde la academia como
la oferta de dinero o bienes de consumo por
parte de los partidos políticos a los electores a cambio de su voto (Brusco, 2004). Esta
conducta se ha vuelto en algunos países tan
generalizada y les ha sido de tal eficacia que
inclusive se le ha llegado a reconocer como
una de las principales estrategias de campaña (Callahan, 2006).
El caso de México ha sido objeto de estudio, junto con otros países como Egipto, Camboya, Filipinas, Tailandia, Rusia, Serbia, Brasil,
Argentina y Venezuela. El problema de estudio de la compra y coacción del voto es que
en gran medida los diferentes estudios se
basan en evidencia empírica, considerando
testimonios anecdóticos de terceras personas o utilizando la información que arrojan
ciertas encuestas.
En el caso de México la compra y coacción del voto refleja ciertas diferencias entre
áreas urbanas y rurales, siendo en estas últimas donde se presenta en mayor medida.
La mayor diferencia radica en el precio
que se le llega a fijar al voto: en zonas rurales
se cotiza incluso en 50 pesos, pero llega hasta los 2 mil pesos en zonas urbanas.
Junto a la erogación monetaria suelen
utilizarse programas públicos para reforzar
la compra y coacción del voto.
En México algunas características sociodemográficas y socioeconómicas individuales que llegan a facilitar la compraventa del
voto son contar con ingresos bajos, ser analfabeta y varón (Aparicio, 2002). De acuerdo
con otro estudio las características son: ser
mayor de 50 años; tener educación media;
bajos ingresos y ser hombre. (Cornelius,
2002). En otra investigación las condiciones
son: ser creyente y tener un alto número de
hijos (Horbath, 2002).
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Recientemente el consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, admitió: “Mientras tengamos 55.5
millones de pobres, como lo acaba de señalar el Consejo Nacional de Población, va a ser
muy complicado erradicar las prácticas de
clientelismo electoral y de compra y coacción
del voto. Y lo digo con toda franqueza: eso no
lo vamos a resolver por la vía electoral”.
Como un dato adicional, en la pasada
jornada electoral del 7 de junio, 185 casillas
no fueron instaladas, de más de 140 mil que
se proyectaban. Empero, es una cifra demasiado alta si comparamos que la elección de
2006, fueron 11 y, en 2012, sólo dos.
Ello puede tener diferentes causas, principalmente la violencia social generalizada,
que está presente sobre todo en los estados
del sur, específicamente Oaxaca, Guerrero y
Michoacán.
En México la compra y coacción del voto
no es un tema menor. Es una práctica que
violenta los derechos humanos, por lo que se
requiere de un programa integral para inhibirla y castigarla, de lo contrario, la consolidación de la democracia en México seguirá
postergándose.

Andalusia Knoll
Tixtla, Guerrero 2015

Compra y coacción del voto,
elecciones en México de 2015
Una de las conductas más denunciadas durante el pasado proceso electoral, de acuerdo
con datos de la FEPADE, fue justamente la
compra y coacción del voto. Esta fiscalía manifestó que 56 personas fueron arrestadas
por delitos que violentaron los comicios. En
el caso de Guerrero, en el municipio de Tixtla, el reporte oficial indica que hubo robo de
material electoral en 14 casillas.
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) inició 115 averiguaciones pre-

vias vinculadas con presuntos delitos electorales, 90 de las cuales fueron abiertas por sus
delegaciones y 25 por la FEPADE.
Además, mediante la línea de denuncia FEPADEtel, el día de la elección la fiscalía recibió
mil 163 llamadas, y en su página de internet,
Fepanet, registró 214 correos electrónicos.
Estas cifras se alcanzaron pese al bajo
nivel de denuncia en México, que según la
Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la
cifra negra de la no denuncia es de 91.6%.

Ir más allá de la observación electoral
Nuestro papel como ciudadanos va más allá
de votar (o ser votado). La participación de
la sociedad en este proceso electoral ha sido
valiosa e insustituible, ya sea como parte de
las mesas directivas de casillas o como observadores electorales, y en el caso específico
de Alianza Cívica, al realizar un diagnóstico
amplio y profundo de la observación electoral en zonas de alto riesgo.
Las elecciones implican involucrarse en
los asuntos públicos, ser una ciudadanía
activa y participativa. No basta con estar
de acuerdo o no con las reformas que se
han aprobado, por más que haya sido merced a un proceso electoral que resultaron

elegido los hoy diputados federales que las
promovieron.
Las elecciones permiten que la ciudadanía pueda con libertad escoger entre
distintos candidatos, partidos políticos,
ideologías y programas. Pero sólo podremos
alcanzar una democracia plena cuando se
realicen elecciones competitivas, es decir,
cuando existan opciones reales; y que se
cuenten con reglas claras y equitativas entre quienes aspiran a un espacio de gobierno o representación.
Como ciudadanía activa siempre podremos encontrar la vía para incidir en los asuntos públicos, máxime cuando se trata del
proceso político más importante para la vida
democrática de una sociedad: la elección de
quien nos habrá de gobernar o representar.
La observación electoral nos permite estar atentos a todas las etapas del proceso,
registrando y difundiendo a través de los
medios de comunicación y las redes sociales
todas aquellas anomalías que se presenten.
La información obtenida puede y debe
ser compartida antes de la jornada electoral,
para que más personas conozcan las propuestas y las acciones de los contendientes y
de los partidos, sean buenas o malas.
Al final, con la observación electoral, todos
podemos ser defensores del voto libre, informado y razonado, pues una democracia se
construye con una ciudadanía activa, participativa e informada.
La observación en plenas campañas electorales consiste en examinar que existan
condiciones de equidad y objetividad de
los medios de comunicación, que cubran
las actividades políticas de los candidatos y
partidos en campaña, así como conocer los
motivos por los que los ciudadanos acuden
a los actos electorales –es decir, observar que
no haya presiones o acarreos motivados por
la promesa de un apoyo económico, o con la
negación del acceso a algún programa gu-

bernamental. Sin intervenir, sólo observar,
pueden detectarse posibles actos o prácticas
de fraude, compra y coacción del voto.
Las mismas acciones mencionadas se
pueden presentar el día de los comicios. Ahí
el papel del observador es clave, ya que permite inhibir estas prácticas, al reducir o eliminar la discrecionalidad de quienes buscan
cometer un delito electoral.
Debe quedar claro que los observadores
no pueden intervenir aunque vean algo que
está mal, únicamente pueden reportarlo al
organismo electoral o a la asociación a la que

pertenezcan, para que a través de los medios
de comunicación y redes sociales se dé a conocer, e ir exigiendo mejores elecciones, partidos y candidaturas.
Lo cierto es que hoy en día debemos avanzar en procesos más integrales de construcción de ciudadanía, y ya no sólo de observación electoral.
Hoy día no basta con observar. Se requiere
dotar de mayores elementos a la ciudadanía,
para que pueda tomar mejores decisiones y
ejercer su derecho al voto de manera, como
se ha dicho, libre, informada y razonada.
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Candidaturas independientes
Recientemente algunos estados, a través de
sus congresos locales, han endurecido las
reglas para evitar el surgimiento de candidaturas independientes. Estas reformas son
conocidas como “leyes antibronco”, en refe-

rencia a Jaime Rodríguez El Bronco, actual
gobernador de Nuevo León, personaje que
ganó en las pasadas elecciones sin el apoyo
de un partido político, siendo el triunfo más
emblemático de las candidaturas independientes.
Así, varias entidades, como Chihuahua,
Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Puebla, han
aprobado reformas cuyo objetivo es limitar y
reducir las posibilidades para que los ciudadanos sin partido puedan alcanzar su registro, poniendo como primer requisito contar
con el apoyo de 3% de la lista nominal, lo que
se traduce en decenas de miles de firmas.
Hay que considerar que, bajo las actuales
reglas del juego electoral, no se fomenta la
competencia entre partidos, y mucho menos
entre partidos y una candidatura independiente, cuando una democracia moderna
debe tener como premisa máxima el otorgar
más poder a la ciudadanía, no limitarle el
ejercicio de sus derechos político-electorales.
Una sociedad moderna y democrática
debe favorecer la inclusión de la mayoría de
sus integrantes en los procesos de toma de
decisiones. Ello implica crear los mecanismos necesarios para impulsar y promover la
participación ciudadana y política.
Una ciudadanía activa y comprometida
puede ser un freno de mano a los abusos y
excesos del poder, y es mediante los procesos
electorales que se puede favorecer la rotación de las élites políticas, ingrediente insustituible en un sistema político democrático.
Las alternancias políticas son producto de
sistemas electorales y de partidos competitivos, en los cuales, a través del voto libre y universal, la sociedad puede castigar a los malos
representantes o gobernantes, así como premiar a quien lo hace bien.
Uno de los principales argumentos de
los partidos contra las candidaturas independientes es que no hay quien se haga responsable por su actuar. Esto significa que,
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en caso de cometer un exceso en el uso del
poder, no habrá un partido de por medio que
les pueda poner un freno.
Ahora bien, en la historia reciente en México, los partidos no han asumido los costos
políticos por el actuar de sus representantes
o gobernantes. Por el contrario, en cuanto
surge algún escándalo por una actuación
incorrecta (por decir lo menos), la reacción
inmediata y casi unánime de todos los partidos es “deslindarse”.
Es decir, no asumen la responsabilidad de
las personas que encumbraron en el poder
político. Dejan a la sociedad en el naufragio,
ya que, además, ellos mismos no han incluido mecanismos de democracia directa, como
es la revocación de mandato, lo que permitiría remover a los gobernantes que no actúan
correctamente sin tener que esperar a que
concluyeran su mandato.
Así, los partidos se muestran preocupados por la falta de “frenos políticos” hacia los
gobernantes y representantes independientes; no obstante, los “candidatos de partido”
tampoco los tienen.
De ahí la importancia de las candidaturas independientes, que si bien no son una
panacea para la democracia, sí pueden convertirse en un contrapeso necesario para el
sistema de partidos.
Otro argumento en contra es la preocupación por el posible financiamiento ilícito
de los candidatos independientes, pero en
todo caso el tema de fondo es mejorar el sistema de fiscalización hacia los propios partidos y el quehacer político en general.
Una acción inmediata sería reducir el financiamiento público a los partidos (recordando que tan sólo para este año y entre todos los partidos se repartieron más de 5 mil
356 millones 771 mil 247 pesos) y aumentar
los esquemas de fiscalización y rendición de
cuentas. Aquí sí se necesita endurecer las reglas del juego.

METODOLOGÍA
La observación del Proceso Electoral 2015 se
hizo a través de investigación de campo y documental en 10 estados: Tamaulipas, Nuevo León,
Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora, Jalisco,
Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.
Debido al retraso en la convocatoria, el periodo de aplicación de instrumentos fue del
29 de julio al 15 de agosto. Y se llevó a cabo
el taller de sistematización de información y
capacitación en mapas de riesgo electoral del
28 al 31 de julio. El análisis y la elaboración del
reporte se realizaron en agosto.
Diseño de instrumentos
Se diseñaron instrumentos para la investigación en campo en tres áreas de trabajo (ver
anexos):
a)	Seguimiento a medios de comunicación:
prensa, radio, televisión y redes sociales
(Facebook, Twitter) sobre escenarios de
violencia que pudieran afectar la participación ciudadana, durante cuatro semanas (dos previas y dos postelectorales).
b)	Entrevistas a actores clave antes y después
de los comicios, tales como consejeros
electorales, periodistas, sociedad civil, partidos políticos o párrocos en los siguientes
temas:
1.	Desempeño de las autoridades electorales
2. Comportamiento de los partidos políticos
3.	Comportamiento de los gobiernos en sus
diferentes ámbitos
4.	Ciudadanía y derecho al voto, prácticas de
compra y coacción
5. Violencia en los procesos electorales
a)	Observación de la jornada electoral con
énfasis en la presencia de fuerzas militares, policías y enfrentamientos. Reporte de
los incidentes durante la jornada (desorden, agresiones, acarreos, compra y coacción del voto), entre otros.
b)	Grupos de enfoque para elaborar el mapa

de prácticas de compra y coacción del voto
y los factores que puedan limitar el derecho al voto en contextos de violencia.
Alianza Cívica plantea documentar las condiciones en las que la ciudadanía ejerció o no
su derecho al voto:
a) Percepción de los procesos electorales
b)	Conocimiento de los procesos electorales
anteriores
c)	Factores de influencia para decidir votar o
no (¿la violencia influye?)
d)	Factores de influencia para decidir por
quién votar
e) Prácticas de compra y coacción del voto
f) Violencia en los procesos electorales
Taller de capacitación
El taller de capacitación se llevó a cabo en
Monterrey, Nuevo León, el 22 de mayo. Acudieron los coordinadores y asistentes de cada uno
de los estados con los que nos coordinamos.

Levantamiento y lugares de observación
Para la observación electoral, Alianza Cívica Nuevo León se articuló con organizaciones civiles y
sociales con experiencia en temas de derechos
humanos, participación ciudadana y observación electoral de 10 estados, y se determinaron
22 municipios con alto índice de violencia:
a) Tamaulipas: Laredo y Ciudad Victoria
b)	Nuevo León: Monterrey, Escobedo, Apodaca, Santa Catarina, Guadalupe
c) Coahuila: Saltillo, Monclova y Torreón
d) Durango: Gómez Palacio y Durango
e) Sonora: Ciudad Obregón y Hermosillo
f) Chihuahua: Ciudad Juárez
g) Estado de México: Ecatepec
h) Jalisco: Guadalajara y Zapopan
i)	Guerrero: Tlapa (zona de la Montaña),
Chilpancingo y Ayutla (zona de la Costa)
j) Oaxaca: Pinotepa Nacional
El levantamiento de la información se
hizo del 22 de junio al 25 de julio de 2015.
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Análisis de la información
Para el análisis cualitativo se sostuvo una
reunión con asesores y periodistas en la Ciudad de México del 28 al 31 de agosto, y se capacitó a los miembros en la elaboración de
mapas de riesgo electoral desarrollados por
la MOE, de Colombia.
Para el análisis se definió la siguiente metodología:
a)	Revisión de las entrevistas, los grupos focales y la información procesada del monitoreo de medios.
b) Codificación inicial para el análisis.
c)	Revisión de los códigos para que sean claros, entendibles y signifiquen lo mismo
para todos los participantes. Para ello se
hizo una revisión de algunas de las entrevistas y de los grupos focales, verificando
que la información clasificada en cada código sea consistente.
d)	Se definieron las siguientes claves únicas
para estados y municipios, así como para
los tipos de compra y coacción del voto,
violencia y otros.

ESTADO

MUNICIPIO

CLAVE

Coahuila

Saltillo
Monclova
Torreón
Ciudad Juárez
Gómez-Palacio
Durango
Ecatepec
Tlapa
Ayutla
Chilpancingo
Zapopan
Guadalajara
Apodaca
Monterrey
Santa Catarina
Escobedo
Guadalupe
Pinotepa Nacional
Ciudad Obregón-Cajeme
Hermosillo
Ciudad Victoria
Laredo

CS
CM
CT
ChC
DG
DD
ME
GT
GA
GC
JZ
JG
NA
NM
NS
NE
NG
OP
SC
SH
TV
TL

Chihuahua
Durango
México
Guerrero
Jalisco
Nuevo León

Oaxaca
Sonora
Tamaulipas
TIPO

SUBTIPO

CLAVE

Compra y
coacción del
voto (CYC)

1.Presión a trabajadores del Estado
2.Uso de programas sociales para CYC
3.Presión a votantes
4.Compra de votos por dinero u otros bienes
5.FEPADE. Percepción y denuncia
6.Vulnerabilidad (zonas susceptibles) y actitud de la
ciudadanía frente a la CYC
1.Violencia a candidatos y militantes
2.Violencia a población (hechos)
3.Amenazas a población
4.Violencia contra el INE
5.Posible relación del narco con candidatos o partidos
6.Afectación en la participación ciudadana
1.Parcialidad u omisión de órganos electorales
2.Educación cívica

CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
V1
V2
V3
V4
V5
V6
OE
EC

Violencia

Otro
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e)	Se hizo un solo archivo ordenado por estados, municipios y tipos de irregularidad,
donde se clasificó toda la información
disponible: entrevistas, grupos focales e
información procesada del monitoreo de
los medios, asegurando que cualquier párrafo con información relevante tuviera
su clave, de modo que se facilitara la búsqueda y ordenamiento. En algunos casos,
un párrafo tuvo dos claves.
f)	Se procesó la información por código
con los siguientes propósitos:
1.	Verificar que lo que estaba clasificado,
correspondía efectivamente al código.
2.	Que la clasificación en cada código fuera consistente, es decir, que tuviera información similar.
I. Es posible reclasificar información
II. Incluso abrir otro código
III.	O bien cerrar algún código para el que
no hubo información, o si ésta queda
mejor en otro lado
3. Seleccionar la información para el texto.
4. 	Escribir cada uno de los ejes para la estructura o el reporte.
g)	 Elaboración y afinación del reporte.
1. Elección de los temas relevantes.
2.	Estructura. Ordenar tanto los temas
que incluirá el reporte como un breve
boceto de cuáles serían las ideas principales en cada uno.
3. Redacción.
Capacitación en elaboración
de mapas de riesgo electoral
Los mapas de riesgo electoral son una herramienta desarrollada por la Misión de
Observación Electoral de Colombia MOE. La
metodología para la elaboración de estos
mapas se basa en la identificación de dos
grandes grupos de variables que, a criterio
del grupo técnico de la MOE, pueden influir
en el buen desarrollo de las elecciones7: El
primer grupo incluye variables denomina-

das pasivas, que representan los riesgos indicativos de fraude electoral. En este grupo
se incluyen las variables vinculadas con
participación electoral, limitaciones a la
competencia electoral y los niveles atípicos
de votos nulos y papeletas no marcadas. En
cada uno de estos conjuntos se busca analizar el comportamiento histórico en cada
municipio, con el fin de obtener un indicador de riesgo individual para cada factor.
Con el nivel de riesgo individual detectado
se construye un indicador de riesgo agregado, llamado riesgo indicativo de fraude
electoral.
El segundo grupo trata de variables
llamadas activas, que dan cuenta de los
factores de orden público y de violencia
que afectan los procesos electorales. Las
variables que componen este grupo son
las acciones unilaterales y la presencia de
los grupos armados, la violencia política, el
desplazamiento forzado y las violaciones a
la libertad de prensa. Al igual que lo anterior, cada una de estas variables arroja un
riesgo individual, los cuales se agregan en
uno solo para obtener el riesgo por factores de violencia.
Con los riesgos agregados –tanto por
factores indicativos de fraude electoral
y por factores de violencia– se construye
un indicador de riesgo que recoge aquellos municipios que enfrentan peligro
en ambos rubros, el cual es denominado “riesgo por coincidencia de factores
indicativos de fraude electoral y de violencia”.
En resumen, los mapas de riesgo electoral presentan el riesgo individual para
cada una de las variables incluidas en el
estudio, así como también tres mapas de
riesgo agregados dependiendo de la naturaleza de las variables. El gráfico 1 presenta
la estructura de los mapas de riesgo del
año 2014.

Como se comentó en el proyecto, Alianza Cívica Nuevo León solicitó el apoyo de la
MOE para capacitar al equipo, asesores, organizaciones civiles y periodistas en la elaboración de los mapas de riesgo y, a su vez,
para compartir la experiencia de México
en el desarrollo de metodología de investigación sobre el tema de compra y coacción
del voto y violencia, desarrollada por Alianza Cívica Nuevo León. Para ello llevó a cabo
el taller “Mapas de riesgo electoral” del 28
al 31 de julio en la Ciudad de México.
Queremos resaltar que el intercambio
de experiencias con la MOE será de gran
utilidad para la observación de los siguientes procesos electorales y que debido al
corto tiempo que se tuvo para el desarrollo
del proyecto y se requerirá de un equipo de
investigación más amplio para la elaboración de los mismos y se analizarán posibilidades de colaboración con universidades,
centros de Investigación, organizaciones
civiles y periodistas, pues las posibilidades
de uso son amplias y de gran ayuda para la
emisión de alertas.

7 MOE, Mapas y Factores de Riesgo Electoral.
Elecciones Nacionales 2014, Colombia.

Fuente: Mapas y Factores de Riesgo Electoral.
Elecciones Nacionales 2014, MOE

ESTRUCTURA DE LOS MAPAS DE RIESGO ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES 2014
VARIABLES PASIVAS

VARIABLES ACTIVAS

PARTICIPACIÓN
ELECTORAL

LIMITACIONES A LA
COMPETENCIA
ELECTORAL

ACCIONES UNILATERALES Y PRESENCIA
DE GRUPOS ILEGALES

VIOLENCIA
POLÍTICA

DUPLICIDAD EN
VOTOS NULOS

DUPLICIDAD EN
TARJETONES NO
MARCADOS

DESPLAZAMIENTO
FORZADO

VIOLACIONES A
LA LIBERTAD DE
PRENSA

RIESGO INDICATIVO DE FRAUDE ELECTORAL

RIESGO POR FACTORES DE VIOLENCIA

RIESGO POR COINCIDENCIA DE FACTORES INDICATIVOS DE FRAUDE ELECTORAL
Y DE VIOLENCIA
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RESULTADOS

Andalusia Knoll
Ciudad de México 2015

Compra y coacción del voto
Una de las formas de coacción del voto es a
través de la presión o las amenazas a trabajadores para que asistan a actos proselitistas
durante las campañas, o bien para que voten
por algún partido o candidato. Esta estrategia la registramos en Tamaulipas, Nuevo
León, Sonora y Estado de México.
Otra de las formas de compra y coacción
del voto es el uso de programas sociales. En
este esquema se presiona a la ciudadanía a
votar por un partido mediante las siguientes
estrategias:

a)	Si se es beneficiario, se amenaza con
quitarle el programa social si no vota
por el candidato o partido indicado.
b)	Si no es beneficiario, se le hace la promesa de incluirlo en el programa social
una vez que gane el candidato indicado.
c)	Se piden copias de las credenciales de
elector o se les anota en listas como una
forma de presión psicológica.
El uso discrecional de los programas sociales ocurre porque los beneficiarios no
cuentan con información sobre sus derechos: requisitos y procedimientos para la
inscripción, así como para la pérdida del beneficio. El uso de los programas sociales para
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la compra de votos fue reportado en todos
los lugares observados y para los comicios de
los tres niveles de gobierno: federal, estatal y
municipal. Entre los programas y beneficios
más usados para coaccionar el voto estuvieron Prospera, Programa Temporal, 70 y Más,
permisos para vender en vía pública, Liconsa,
Procampo, proyectos productivos y la entrega de televisiones.
La presión a votantes se registró desde el
monitoreo de condiciones previas, pero sobre todo la jornada electoral, a través de personas que de forma intimidante se encontraban afuera de las casillas o bien a través
del acarreo, como una forma de decir: “Yo te
llevo a votar, y tú votas por mi partido”.
También quedó de manifiesto el agradecimiento, y de cierta forma la lealtad, de los
ciudadanos inscritos en un programa social
hacia el promotor de dicho beneficio. Existen
muchos testimonios de votantes que mencionan “el compromiso” para sufragar por el
partido político que les es indicado.
La compra de votos por dinero u otros bienes fue otra práctica observada en el proceso
electoral. Dependiendo del estado se observó
el pago desde 50 pesos –en Guerrero– y hasta 2 mil pesos, en Sonora. Aunque la mayor
cantidad de testimonios hablan de un pago
de 500 pesos por voto.
Aunque la aplicación de entrevistas pre
y postelectorales a actores clave no se hizo
con base en una muestra estadística, los
resultados son sensibles e indicativos de lo
que piensa la ciudadanía en cada uno de los
temas. A continuación, algunos datos relevantes:
Sólo 44% de los entrevistados dijo que
considera que el desempeño del INE es confiable.
De los actores pertenecientes a partidos
políticos 46% considera que sí hay grandes
cambios en la forma de hacer campaña y
27% que son cambios menores.
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Sobre la pregunta de si hay evidencias de
que los gobiernos federal, estatal o municipal estén utilizando recursos públicos para
promover a un partido o candidato, poco
más de la mitad dijo que sí. Y se afirmó que
todos los programas sociales de los tres órdenes (federal, estatal y municipal) eran susceptibles de ser usados para fines de compra
y coacción del voto.
Se detectó que 33% de la población tiene gran interés por los procesos electorales
contra 62% que tiene poco y 5% que dijo no
tener nada de interés en los comicios.
En el tema de delitos electorales, 77% de los
entrevistados aseveró que la ciudadanía no
conoce dichos ilícitos. Una tercera parte manifestó conocer casos de compra y coacción
del voto en su estado y 57% en su Distrito. 86%
de los entrevistados calculó que la mayoría o
buena parte de la gente estaba dispuesta a
dar su voto por compra o coacción.
Presión a trabajadores gubernamentales
En el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, un entrevistado, auxiliar administrativo, expresó que recibió “promesas de trabajo” por votar por un partido o candidato sin
especificar; también comentó que “a una
persona le retiraron la ayuda de un programa porque en una barda de su casa pasaron los integrantes de otro partido político
y pintaron en esa barda, a la vecina los del
PRI le dijeron que ya no le darían la ayuda
para su hija discapacitada”. Un comerciante
del mismo municipio comentó que “le condicionan el permiso de venta en ‘la pulga’
(mercado) de la colonia San Miguel si no votaba por el PRI, pero que de todos modos él
siempre ha votado por este partido porque
prefiere estar de amigo con ellos, que son
los buenos”. Un obrero de una maquiladora
apuntó: “A los trabajadores del municipio
se les dice que voten por tal partido, mucha
gente lo sabe porque gracias a ese partido

tienen trabajo, es lo que les dicen los jefes
a los empleados”. Manifestó además que
existe presión “mediante coacción de los
empleos del municipio”.
Otra de las formas de presión, según el
secretario general del PRD en el municipio
de Ciudad Victoria fue que “empleados del
gobierno identificados con el PRI hicieron
en las últimas semanas convivios en la noche, después de la hora de trabajo. Lo estaban haciendo antes más a escondidas y ya
después se hicieron más convivios con los
trabajadores del estado, pero era para dar a
conocer al candidato. Y así a otra área y otra

área. Esto obviamente lo pagaba el gobierno del estado”.
En el municipio de Monterrey, Nuevo León,
un candidato ciudadano de Movimiento de
Regeneración nacional (Morena) menciona
que a los servidores públicos se les decía que
“si no votan por tal pierden su chamba”. La
presión, según un sacerdote y presidente de
una asociación civil, alcanza “Hasta a maestros de la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL), o bien a personas que trabajan
en dependencias de gobierno, con amenazas
de que se retrasará su nómina”. En palabras
de la secretaria general de Morena en dicha

Rubén Espinosa
México 2015
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entidad Grecia Benavides Flores: “Abusan de
la necesidad de trabajo de las personas usando a sus mismos empleados y llevan a que no
denuncien esta situación. Son los casos de la
UANL, el Conalep, gobierno del estado”.
En Apodaca, Nuevo León, se repitió la problemática. El gobierno municipal hizo “movilización de personas para eventos partidistas”, en palabras de una jefa de manzana.
En Santa Catarina, Nuevo León, fue constante el “condicionamiento de becas y trabajo”, según una coordinadora de Zona del
INE. Los funcionarios “usan la nómina” para
coaccionar empleados, en palabras de un
representante del PAN, al grado de afirmar –
según el delegado de una colonia en ese municipio– que “utilizaron el aparato municipal
como colaboradores de campaña”. Según la
delegada en otra colonia, “a los trabajadores
del municipio les ofrecieron trabajar el día
de la elección”.
Un observador electoral del PRI testimonió
“reportes de patrullas del municipio de San
Pedro que estaban transportando civiles”.
En Escobedo, Nuevo León, un activista social, refiriéndose al uso de recursos públicos
del gobierno federal, declaró: “Había un documento que le giraron a todos los encargados
municipales del estado, donde firma el presidente del PRI, donde se autorizan los apoyos
para diferentes activistas que participan en la
comisión del voto. Y esos apoyos salen desde
los mismos gobernantes de diferentes niveles
de gobierno. Todo eso rompe el equilibrio del
proceso.” También en Escobedo, una defensora de derechos humanos, refiriéndose al uso
de recursos municipales en la contienda electoral, comentó: “Se busca mantener el poder
del partido y se utiliza la estructura de gobierno para tapar lo sucedido”.
En Guadalupe, Nuevo León, un sacerdote
refirió: “Algunos funcionarios públicos de diferentes áreas de los gobiernos han estado
haciendo actividades proselitistas a favor del

PRI”, y remitió a la campaña de un candidato a
diputado local: “Los trabajadores municipales
tienen que aportar tiempo a la campaña de
Héctor García bajo amenazas de que, si no lo
hacen, hay represalias en sus trabajos. El gobierno municipal lo sabe y no hace nada”.
En Cajeme (que incluye la importante
Ciudad Obregón), Sonora, se manifestó un
empleado del ámbito educativo, diciendo
que hubo “personal del ayuntamiento, regidores en campaña con el candidato del PRI,
con la candidata del gobierno del estado
también, poniendo gente de imagen urbana, por ejemplo, a estar al pendiente de un
evento para tener en buenas condiciones un
templete y cosas de ésas. Entonces sí hubo
apoyos de recursos materiales, que se traducen en dinero porque le cuestan a la población”. También se denunció la coacción a
maestros: “Hay una coacción con el partido
Nueva Alianza, donde te ponen como representante de casilla y es bastante evidente si
votas o no. Es un partido con pocos votos y
condicionan a las personas para que hagan
propaganda y acarreen gente. Llevan un
control de asistencia y a la militancia la tienen identificada. Entonces palomean si vino
o no vino a votar”, detalló un profesor de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE), quien abundó: “Tengo
el conocimiento de que a quien estaba aquí
como responsable de la Policía Estatal le dijeron que iba a estar a disposición de un partido político, y este comandante dijo: ‘A mí déjenme hacer mi trabajo, la situación política
es algo que no nos compete’, y ¿cuál fue la
consecuencia? Que lo quitan del cargo aquí
en Obregón y lo mandan a Puerto Peñasco,
a él y a todo su equipo. […] Se ventilaron rumores de que el jefe policiaco municipal, Fernando Isaac Apodaca, estaba acondicionando a los elementos para evitar que fueran a
votar. Úes sabe que no son priistas, pues han
trabajado en administraciones panistas. Lo
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que vi es que la policía municipal actuó a favor del PRI”.
En Hermosillo, Sonora, un candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano
Antonio Pavlovich expresó que “los (trabajadores del estado) están amenazados con
perder su trabajo si no les corresponden con
el voto. Dependencias como la Agencia Fiscal, ayuntamiento, hospitales, ISSSTESON,
Registro Civil. El SNTE (Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación) hace eso también con sus profesores. Inclusive el partido
que creó (Elba Esther) Gordillo (Panal), vota
igual en ese sentido corporativo.” Dentro de
un grupo focal en ese mismo municipio se
testimonió: “En Hermosillo a los papás de la
guardería ABC les dieron trabajo, y una forma
de callarlos es darles trabajo en el DIF. Es una
forma de coacción: están agradecidos o temerosos de perder el trabajo, o por lo menos de
no hablar mal de los que te están dando”. Un
líder sindical y docente ofreció otro ejemplo:
“En un Distrito de Magdalena, a los grupos
magisteriales que tienen contratos temporales, que son 200 interinos, les dijeron que era
necesario que fueran a las reuniones del Panal, porque si no ya no iban a ser contratados.
Dentro del grupo de enfoque de Hermosillo se declaró: “A los funcionarios les descuentan dinero para apoyar al candidato en
turno”. Las “amenazas de desempleo a empleados estatales” se repitieron de manera
casi idéntica en Ciudad Juárez, Chihuahua,
en palabras de un presidente estatal de un
partido; en Torreón, Coahuila; en Durango,
Durango, y en Tlapa, Guerrero. En Ayutla,
Guerrero, el testimonio fue: “Hay 30 personas que despidieron del ayuntamiento por
no votar por el (Partido) Verde o el PRI”.
Mientras, en Ecatepec, Estado de México,
se mencionó: “Citan a los grupos sindicales,
bases de taxis a los cierres de campaña de los
partidos y tenemos que ir, para que cuando
lleguen al poder podamos pedirles favores”.

Uso de programas sociales
para compra de votos
En el municipio de Guadalajara, Jalisco, en el
grupo de enfoque, un ciudadano de 39 años
explicó: “Yo estuve un tiempo metido con eso
de la política, y al ayuntamiento no le conviene que la gente sepa bien de los programas
sociales, porque así ellos se quedan esos apoyos. De que los usan para promocionar sus
campañas, algunos de los candidatos sí los
utilizan”. En el grupo de enfoque de Zapopan
una estudiante de 22 años dijo: “Se olvidaron
de nosotros en el ayuntamiento durante dos
años completos, pero en estos últimos meses
como que se han acordado que existimos, ya
que han llegado más programas de apoyos,
obras, servicios. Nos dan a entender que si
queremos seguir viendo este tipo de apoyos
debemos de votar por el mismo color del partido –el PRI-”. En Guadalajara, un observador
electoral apuntó: “Como el PRI estaba en los
diferentes niveles de gobierno jalaba más
presupuesto (público)” y un coordinador de
observadores electorales de un partido político señaló el uso de programas sociales
como “Vivienda digna, Prospera, despensas,
60 y más. ¿Por qué? Son apoyos que son fáciles de manipular, porque el dinero le llega
al ayuntamiento o al menos eso crees como
beneficiario, y las autoridades le dicen a las
personas que si no votan por ese candidato
ya no les van a llegar los apoyos.
En el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, un consejero distrital del INE también
apuntó qué programas sociales fueron usados con fines electorales: “Becas, despensas,
pensiones, 60 y más, Seguro popular”.
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, el secretario general del PRD atestiguó: “de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal,
donde está Rosario Robles (como titular), se
utilizaron recursos para comprar televisiones
directamente. Es obvio que eso influyó en el
voto de la ciudadanía”. En el mismo munici-

pio, un candidato a diputado federal comentó: “Utilizaron la Comapa (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) como
caja chica. Todo ese dinero que entra ahí lo
utilizan para mover la captación del voto.
Está por ejemplo el caso del ejido El Progreso
(municipio de Güemez, Tamaulipas), adonde
llevaron dos tráileres con paquetes de construcción. Está documentado: lo llevamos al
propio INE a que lo viera, fue y levantó el acta
nada más”. Un diputado y presidente de una
asociación civil profundiza: “La repartición
de los televisores por Sedesol es obviamente
una coacción. No te dicen ‘te doy la televisión
pero vota por nosotros’, sino que el gobier-

no federal está regalando televisores tres o
cuatro días antes de las elecciones, y estamos
hablando de 250 mil televisores que van a
dar en estos días”. En el grupo de enfoque de
Ciudad Victoria una persona mencionó: “Eso
es el condicionante de toda la vida. El factor
común en toda nuestra historia política en
Ciudad Victoria es el condicionamiento de
programas sociales. Es y sigue habiendo. ¿No
andaban ahí chapoleando y parchando (calles) dos o tres días antes de las elecciones?”.
Una maestra apuntó una variante: “Lo de las
copas y campeonatos de futbol en las colonias, por ejemplo, las organiza el municipio
como parte de su trabajo, y ofrecen premios
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de viajes a Acapulco para los ganadores, para
que la gente participe, pero de pasada llevan
a los candidatos del PRI a la final o así”.
En Monterrey, Nuevo León, un activista
ambiental y candidato ciudadano a diputado
local denunció un fenómeno académico: “Se
dio esta cuestión de la coacción de votos por
calificaciones escolares”. También enumeró
otras cuestiones: “Me acabo de enterar que una
organización que se llama VETSA (Voluntarios
en Equipo Trabajando por la Superación con
Amor A.C) recibe fondos desde hace muchos
años, fondos públicos para hacer su labor social; pero presta directamente servicios para el
candidato del PRI en Guadalupe. (…) Mira, aquí
enfrente está el vecino, el cual tiene mantas de
campaña y he llegado a ver que entran con bolsas de despensa del partido a su casa (PRI). Hay
gente a la que le pagan por dejar colocar lonas
en su casa”. Un politólogo y consultor confirmó
también el uso de los programas sociales mencionados, y amplió la lista: “Diferentes investigaciones en la prensa han documentado que el
programa Paso de Sedesol estatal ha tenido un
uso clientelar desde meses antes de la elección”,
y en cuanto al uso de recursos para presionar
a los votantes en medios de comunicación formuló: “El apoyo más directo que veo es el de la
relación que tiene Presidencia de la República
con Televisa y TV Azteca, que puede hacer una
petición directa de cómo manejar contenidos
en los principales noticieros de televisión, por
ejemplo en el espacio de Joaquín López Dóriga. Por ejemplo, vimos cómo la candidata a la
gubernatura Ivonne Álvarez (abanderada de
la Alianza por tu Seguridad, conformada por
PRI, PVEM, Panal y Partido Demócrata) estaba
distanciándose del gobierno actual de Rodrigo
Medina. Esa nota fue pactada políticamente
desde Los Pinos, Televisa y Nuevo León”. Acerca
de quiénes realizan los desvíos, un consejero
distrital del INE indicó: “Sí son los funcionarios,
están en las fotos, funcionarios municipales
trabajando en campaña. Incluso los programas

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal dispone de
recursos para entregar a los campesinos para
mantenimiento de bosques, y a eso se le da un
uso discrecional. Los municipios tienen menos
recursos pero también lo hacen”.
Otro efecto del uso de recursos públicos,
en voz de un sacerdote y presidente de una
Asociación Civil, es: “El gobierno federal y estatal apoyan a sus propios partidos. Así, por
ejemplo, la candidata del PRI puede hacer su
cierre en la explanada de los Héroes, algo que
nunca podría hacer el candidato independiente. Otro testimonio importante es el de
la secretaria general de un partido político:
“Fue claro por parte del apoyo de la UANL a la
candidata Ivonne Álvarez y el uso de unidades de Fuerza Civil para llevar simpatizantes
a sus eventos”. En cuanto a la estructura que
desvía los recursos, un profesor investigador
de la UANL refirió: “En el contexto de mi colonia los tres niveles de gobierno intervienen
por medio de los programas de apoyo. Hay
condicionamiento de apoyos sociales, con el
uso de la persuasión y el estímulo, y existe
una fuerte presencia del PAN, no sólo del PRI.
Incluso a mí me quisieron comprar”.
En Apodaca, Nuevo León, una promotora social contó: “Lugares como el DIF echan
mano de su trabajo para promover candidatos, y se ofrecen empleos por apoyar a una
candidata.” En este mismo municipio un representante del PRI menciona que son usados los “apoyos escolares, porque la mayoría
de los votantes tiene hijos estudiantes” y en
cuanto a lugares donde se distribuye se enlistan “el DIF y centros comunitarios como el
de Santa Rosa, donde se hizo promoción al
cierre de campaña de la candidata (Ivonne
Álvarez)”, según se apuntó en el grupo de enfoque de este municipio.
En Santa Catarina, Nuevo León, un representante del PAN atestigua haber visto “torretas de la Policía Federal a la orilla de la carretera
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para promover a candidatos locales del PRI” y
también “descuentos en recibos de paraestatales en tiempo electoral”. También en Santa
Catarina, una consejera distrital del INE especifica: “Hay colonias asociadas con partidos”.
El Distrito electoral de Nuevo León donde se realizó el trabajo de campo comparte
territorio con una parte de San Pedro Garza
García. Ahí, una activista y candidata independiente a diputada local expuso el uso
electoral del programa social “Un solo San
Pedro”, además de “becas a jóvenes, Oportunidades, los apoyos a adultos mayores y la
vinculación de programas municipales”.
Un consejero distrital del INE comentó:
“En Escobedo el PRI maneja cuestiones de
cuotas y grupos de poder, como el de Abel
Guerra”. Un funcionario del INE considera
que las irregularidades “se deben a una deshumanización de los partidos políticos, de
las personas que las integran, y por supuesto
del interés e ignorancia de las personas, la
falta de responsabilidad de hacerse cargo de
sí mismas, y no nada más es cuestión de indiferencia de las autoridades.”
En otro testimonio se alude al uso electoral del sector inmobiliario, en particular
“la regulación de terrenos”. En la colonia Fernando Amilpa, un líder comunitario relató:
“Aquí en la colonia vinieron (la candidata priista) Clara Luz y la diputada que van a regularizarnos y meter drenaje, porque las casas
de nosotros van a valer más si ellas ganan.
Vamos a tener ya agua y, si no, pues nos van
a poner (tomas) colectivas. Como yo estoy
enfermo me dijeron que me van a traer una
silla de ruedas y me van a seguir apoyando
ahora que ellas queden.”
Una defensora de derechos humanos explicitó: “Los partidos trajeron a representantes federales a ver si así lograban un mayor
impacto en la ciudadanía”.
En Guadalupe, Nuevo León, se repite el
patrón de desvío. Un sacerdote cuenta: “La

entrega de recursos sociales se siguen dando
en forma tendenciosa para favorecer al PRI”, así
como la entrega de permisos para vender en la
vía pública. “El PRI utiliza violencia psicológica,
pues amenaza con retirar los permisos en los
mercados rodantes a las personas que no promueven a los candidatos”.
En Cajeme, Sonora, un profesor confirma
que ahí también sucedió algo parecido “en la
instalación de los mercaditos Ganfer”, y alude
a otro caso que tuvo amplia repercusión nacional: “Me viene a la mente lo que pasó con el
fideicomiso del río Sonora, por la contaminación: lo suspendieron supuestamente por el
proceso electoral y después hablan de que lo
iban a activar y luego lo suspenden. La cosa es
que se interpretó como ‘lo vamos a echar a andar para que voltees a verme’. Eso es manipulación. Varios mordieron el anzuelo y voltearon
a ver al gobierno federal como alguien bueno.
No lo dicen públicamente pero son estrategias
para doblegar y engañar a la gente.”
Una maestra de ITESCA Vicam delinea otro
caso:“Trabajo con muchachos de la tribu yaqui,
tienen una beca por la tribu y otra por el programa Prospera, pero ninguna de las dos becas
les llegó desde antes de las elecciones, sino al
término de las mismas, es decir que duraron
cinco meses sin que las beca. Por lo anterior
tuvieron el siguiente problema: se les permitió
entrar a la escuela con la condición de pagar su
semestre después de que les llegara la beca y,
como ésta no había llegado al fin del ciclo, los
dieron de baja en la institución. También programas en apoyo a madres solteras tuvieron
problemas parecidos. El programa de becas es
por parte del gobierno federal y el apoyo a madres solteras es por parte del gobierno estatal.”
En Hermosillo, Sonora, se reportó la “entrega de tabletas y la promesa de bajar el costo
de la luz”. Igualmente se repitió el uso de programas sociales, sobre todo con la entrega de
despensas. A los mencionados se suman, según un líder religioso, “apoyos a la vivienda de

Pie de Casa”, y, de acuerdo con un académico,
“Aves, un programa de organización vecinal
que tenían también un ingrediente electoral
y era para hacer inversiones en el municipio,
canalizar obras, concertar apoyos, entre otras
cosas. Asimismo participé en un programa
que se llama Sermecoop, que es el consejo municipal para la concertación de la obra pública.
Éste hacia obras en escuelas, agua potable,
alcantarillado, pavimentación y a veces había
otras obras sociales. Este programa requiere
una aportación del gobierno de 60% o 70%, y
la gente ponía el resto. Después de todo eso, el
gobierno tenía la oportunidad de regresar con
la gente y decir ‘Acuérdate de nosotros’”.
Un funcionario del Instituto Estatal Electoral aceptó que la ley no es lo suficientemente
fuerte para evitar desvíos. “No te lo podría decir
con elementos objetivos, pero seguramente sí
hubo compra y coacción de voto, tanto a nivel
federal como local”. Y suma otros programas
más a la lista: “En el estado vimos el programa
de uniformes escolares y zapatos.”
Otro testimonio profundizó: “Hasta patrullas utilizan para distribuir apoyos los partidos
que están en el poder: despensas, juguetes,
para “apoyar” a ciertas casas de campaña, según los eventos que tuvieran agendados los
partidos.” Otro testimonio detalló: “Se usan los
mismos padrones de los programas sociales.
Regularmente nunca dicen ‘te vamos a quitar
el beneficio si no haces esto o lo otro’, pero eso
es una irregularidad”. Y otra voz explicitó: “Las
políticas públicas están más orientadas a ganar el voto en colonias donde hay más votantes indecisos”.
En Ayutla, Guerrero, una promotora municipal de la Unión de Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero (UPOEG) declaró: “En
Ayutla el presupuesto 2015 no fue aplicado (llegó hace mes y medio). Ochenta millones no se
han aplicado y claramente el presidente ha declarado que ya tiene 40 millones para su campaña para candidato a diputado y 40 millones

para la candidatura de su esposa a presidente municipal de Ayutla. Su sobrina está como
candidata a la primera regiduría y un hermano
del alcalde también busca la presidencia municipal”, y enumera los programas que ahí son
usados con fines electorales: “Empleo temporal, vivienda, piso firme, baño ecológico… porque son los que están más a la mano y en control de las autoridades locales más directas”.
Una promotora del voto complementó: “El
PRI y el Verde Ecologista están haciendo uso de
programas como el empleo temporal, programas para el campesino, abono y bombas. Están
llevando pacas de láminas, líquidos, y piden las
credenciales en resguardo. A cambio les dan
dinero”. Otra promotora de la UPOEG apuntó:
“Llegaron 10 camionetas con logos del gobierno para apoyar al actual presidente municipal”.
Un profesor dijo: “Las autoridades federales
fiscales tienen la obligación de velar cómo se
reparten los recursos, ya sea en el ramo 33, el
20, el 51 sobre infraestructura de salud, o cualquier otro. Sabemos que aquí llegaron más de
80 millones de pesos que aún desconocemos
dónde están”. Y otro hombre aseveró: “Se decomisaron 300 despensas con un costo de $83
por despensa, que dan la cantidad de 25 mil
66 pesos. Iban destinadas a tres comunidades,
pero si consideramos que hay 113 comunidades, sólo esto habría rebasado el tope de campaña. ¿De dónde obtienen el dinero? Como no
han entregado la ficha técnica de la entrega de
obras... es fácil deducir de dónde”.
En Chilpancingo, Guerrero, un articulista y
asesor político consideró: “En los municipios
hay poco margen de maniobra. Ahí se da lo de
prometer fertilizante, alguna obra, pero no representa la cantidad que se da a nivel federal
o estatal. Los municipios manejarán 5% de los
ingresos del estado”, y repartió responsabilidades: “En el plano federal fue la Sedesol, con
los programas de combate a la pobreza. En el
estado, el coordinador de campaña del PRI fue
el responsable”. Un gestor externo municipal
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ejemplificó:“El fin de semana pasado yo estaba
buscando a un colega para un asunto y entonces me dijo que estaba en Acapulco repartiendo tinacos. Y entonces le dije: ‘¿Sabes que eso
es un delito, verdad?’, y él aceptó abiertamente
que sí”. Un sacerdote expuso: “Se cruzaron padrones de la Sedesol con los de Sagarpa, y se organizaron visitas a los beneficiarios para convencerlos de que votaran por el PRI. En ningún
caso están participando funcionarios para no
caer en algún delito electoral, sino los técnicos
de las dependencias y operadores externos”.
En el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, se reforzó la percepción de la población sobre el programa de entrega de televisores y los programas estatales de construcción.
El coordinador de una organización civil indicó:
“El gobierno asigna las obras a quien quiere.
Ahora, si yo trabajo en la construcción, tengo
20 años trabajando ahí y mi jefe me dice: ‘¿Sabes qué?, si logramos que gane el PRI vamos a
tener muchos contratos, va a haber mucho trabajo para ti’, pues imagínate”.
La directora de una asociación civil contó:
“Ahora hicieron mucho más regalos. Como que
hubo una inversión para cooptar a la gente de
manera más directa y más burda. Ya no era
solamente el típico pollo o la cobija. Sino que
ahora, por lo menos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo mandaron tarjetas con dinero.
Por ahí tengo una, porque me mandaron una”.
En Torreón, Coahuila, un representante de
partido político ante una Junta Distrital del INE
apuntó: “Se dio el uso y manejo de proyectos y
programas, la intimidación, presión y amenaza. Hubo candidatos que dieron desde tortillas
hasta cemento y productos de higiene”. Ahí
también se detectó el uso del programa Prospera: “Se siguieron otorgando los apoyos de
este programa a pesar de la veda electoral, que
planteaba que sólo los programas de salud y
protección civil podían seguir funcionando. Los
programas federales, como el Prospera y el Sin
hambre son los que más utilizan para condi-

cionar y amenazar a las personas. Y en el caso
de los municipales, hubo colonias enteras que
las tuvieron sin agua como presión para que
votaran por el partido en el poder –el PRI-”.
En Durango y Gómez Palacio, Durango, se
repitió la denuncia sobre programas federales, y se denunció a una candidata como quien
desviaba los recursos: “Sí, hay evidencia de la
candidata del IV Distrito del PRI, que usó dinero
de la Secretaría de Salud y otros recursos federales. Se tomaron fotos y las mostraron a través
de las redes sociales”.
En Ecatepec, Estado de México, se puntualizó: “Se ofrecen beneficios en periodo electoral,
como vales para útiles escolares, pantallas, beneficios de Sedesol y Liconsa, becas escolares,
apoyos para madres solteras, brigadas de salud,
despensas y otros programas sociales”. Otro testimonio recordó la entrega de “tarjetas Banorte”.
En Tlapa, Guerrero, una maestra especificó que la compra de sufragios se hacía “con
programas que ofrecen a los campesinos”. Un
exconsejero del INE enumeró más programas
mal empleados: “Prospera, Cruzada Nacional
Contra el Hambre, Procampo, ayuda humanitaria, 60 y más, reparto de despensas del DIF
y construcción de obra”. Una consejera ciudadana del INE realizó un señalamiento concreto:
“Se vinculaba al gobierno federal con el candidato del PRI Javier Morales Prieto. Él gestionó
muchos recursos a través de una asociación
civil que se llama Grupo Montaña, que entregó
alrededor de mil paquetes productivos. Estaba
una autoridad federal de Sagarpa y este personaje. También se rememoró que el “presidente
del DIF aportó 200 mil pesos para compra de
instrumentos musicales”. Otro poblador atestiguó: “En Cerro Zapote los candidatos dieron
una bolsa de pan. Y los partidos (Movimiento
Ciudadano) quieren ganarse a las policías comunitarias, por ello les dieron una escopeta
(de cacería)”. Un párroco se quejó:“Ahora tratan
de construir un aula cuando antes no se preocuparon por las comunidades”.
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En Pinotepa Nacional, Oaxaca un empleado del INE fue contundente: “Los partidos de
nueva creación están arrasando con proyectos para la gente indígena a cambio de su
voto”. Paralelamente se mencionó que el candidato del PRI Carlos Sarabia Camacho incurrió en promoción con recursos del erario.
En el grupo de enfoque de Tlapa se nos
explicó: “Los proyectos claramente fueron
etiquetados para los priistas. Mientras que
los demás partidos no podían hacer campaña, el PRI se movilizó con los comités de
los programas sociales, reunían a la gente,
y cuando ya estaba ahí llegaban los candidatos. (…) Javier Guerrero fue el operador de
Sedesol para presionar a la gente a votar por
el PRI”.
En Saltillo, Coahuila, una mujer del grupo
de enfoque reconstruyó: “Te piden asistir a
reuniones y a visitas con los candidatos para
que te puedan seguir dando apoyos como
despensas, material de construcción, o hasta
ofrecen tinacos”.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, un varón
expresó: “Si no te afilias al PRI no puedes
ser beneficiario. En realidad, los programas
se operan muchas veces por los líderes priistas, no se distingue dónde termina uno y
empieza otro y la gente se confunde. Termina pensando que los beneficios se los otorga
el PRI o, en todo caso, que este partido ‘sí le
responde’”.
En Gómez Palacio, un representante de
partido político ante el INE mencionó: “La
gente del ayuntamiento trabaja para mejorar la apariencia del PRI mediante servicios públicos, pintaron grafitis, arreglaron
lámparas, llevaron campañas, realizaban
desayunos con organizaciones civiles…”.
Una candidata del partido Encuentro Social refirió: “Está siendo usada la estructura
vehicular de la SEP a favor de la candidata
del PRI. Además, se están dando despensas
rancias que otorga el ayuntamiento para
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promover al PRI, y digo rancias porque las
almacenan para tiempos electorales. En ese
mismo municipio duranguense una candidata detectó otra irregularidad: “El uso de
agua de las presas para regar como presión
a los votantes”.
En Ayutla, Guerrero, el vocero estatal de
la UPOEG comentó: “Se han encontrado tráileres con bombas y aspersores que son del
programa Pygmac, esto lo hace el PRI”. Un
miembro de la policía comunitaria fue más
allá: “Aquí hay recurso que llega del gobierno
y también del narco”.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una
maestra hizo cuentas: “Yo le calculo que el
gobierno estatal nada más en este municipio gastó más de cien millones de pesos,
obviamente confabulado con las estructuras
municipales, los alcaldes y todos los funcionarios de primer y segundo nivel: secretarios,
subsecretarios, jefes de área, jefes de departamento”.
En Cajeme un ciudadano dio una perspectiva complementaria: “En los espacios
públicos predomina la propaganda del gobierno municipal, del PRI”.
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Presión a votantes
En Guadalajara, Jalisco, un profesor acusó:
“Hay listados de la entrega de despensas.
Uno hace la denuncia y no hacen nada.
También hay coerción en el ámbito laboral
privado; te amenazan con que ‘te corro si no
votas’”.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, un auxiliar
administrativo indicó: “A una persona le retiraron la ayuda de un programa porque en
una barda de su casa pasaron los integrantes
de otro partido político y pintaron ahí. A la vecina los del PRI le dijeron que ya no le darían
la ayuda para su hija discapacitada”. En palabras de un representante de Morena: “Antes,
durante y después de las elecciones el sindicato de la Confederación de Trabajadores de
México (CTM) presiona al comercio informal;
es decir, el líder de la CTM en el municipio habla con el ayuntamiento y les retiran el permiso de venta a quienes no apoyen al PRI”.
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, un candidato a diputado federal contó: “Los trabajadores de gobierno que están encargados
de entregar despensas en forma ‘gratuita’
ya están arreglados con mucha gente. Por
ejemplo, en Ciudad Madero, mi suegra recibe desde hace dos o tres años la despensa, y
se la quitaron y no la tuvo por otros dos años
pues no era activista de ningún político”. Estas presiones se extendían a zonas rurales,
según se halló: “En los municipios de San
Carlos, San Nicolás, Hidalgo y Victoria votó
75%, 80% de la población, y todas las papeletas fueron para el PRI. Movimiento Ciudadano sacó cero, porque la gente que salió a
votar fue amenazada. Y esto ocurrió aquí, a
200 kilómetros de la capital. Anduvieron los
presidentes municipales haciendo campaña
para el PRI. Eran, no te miento, alrededor de
12 mil trabajadores de gobierno los que estuvieron coaccionando el voto”.
Esta presión a comerciantes se dio también en Monterrey, Nuevo León. Un candida-

to ciudadano por Morena dijo: “Se copian los
delitos electorales entre PAN, PRI, PRD; el voto
corporativo, popular, coaccionado. Por ejemplo, decirle a los que están en los mercados,
decirle a alguien que, si no vota por tal, pierde su chamba, pierde su taxi”.
En una inusual declaración de culpa, un
funcionario del gobierno de Nuevo León declaró quiénes presionaban a los ciudadanos:
“La gente de los partidos, porque los de gobierno nos tenemos que cubrir.” Un consejero distrital del INE abundó: “También son los
representantes de partido, que tienen identificados a personas que serán funcionarios de
casilla y van a ofrecerles algo para tratar de
influir en su actividad y su función. El vicario general de la Arquidiócesis de Monterrey
José Francisco Gómez Hinojosa Refirió: “He
leído y escuchado, en municipios como Dr.
Arroyo, Marín, que sí se presionaba un poco,
en especial para votar por el PRI.”
Otro tipo de presión denunciado en Monterrey, en voz de un consultor político, fue
respecto de las encuestas: “Las encuestas no
fueron confiables: a una semana de la jornada electoral las encuestas locales daban el
gane a (Jaime Rodríguez) El Bronco (rumbo
a la gubernatura) y las de renombre nacional, a Ivonne (Álvarez). Una interpretación
que hago es que el gobierno federal había
comprado a las de prestigio para Ivonne.” En
palabras del presidente local de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos:
“Hay coordinadores que su trabajo consiste
precisamente en orientar a los operadores
políticos y esto se puede hacer sobre grupos
de colonos, deportivos, y debo decir también
que la jerarquía católica contribuye con sus
sermones. Eso también tiene un fin electoral.” La presión se dio incluso el día de la
elección, como lo refiere una ciudadana de
23 años: “Supe que había guardias de ciudadanos avisando porque querían manipular
el voto para el PRI”.

En Apodaca, Nuevo León, una líder comunitaria reportó: “El PAN paga por datos, $500
por lista (de votantes)”, y un funcionario de
casilla identifica otro tipo de presión: “Promesas de beneficios cuando los hoy candidatos estén en el poder.” El día de los comicios
una ciudadana identificó una presión muy
concreta: “En casillas hubo amenazas y acarreos por parte del PRI”, un fenómeno de presión que se repitió en el área metropolitana
de Monterrey. Los teléfonos también fueron
utilizados en dicho empeño: “Te llamaban un
día antes de las elecciones para ponerte la
grabación de la presunta esposa del Bronco
(quien supuestamente lo acusaba de infidelidad), para que no votaras por él”. Por esta
vía hubo otros engaños: “A mí me hablaron
el sábado (6 de junio) para decirme que se
me autorizaba una beca que había pedido
hace mucho en el municipio, para mi niña
de secundaria, pero el lunes que marque ni
sabían nada”.
En Santa Catarina, Nuevo León, una directora de escuela primaria identificó “la práctica
llamada ‘carrusel’”, además de presión a empleados de la iniciativa privada. “Escucho decir
que en una línea de camiones a los choferes les
pidieron la credencial de elector”. En esta misma demarcación una trabajadora social acusó
que la presión se dio incluso de manera violenta: “Obligan a votar por cierto partido a través
de amenazas, amedrentan a la gente”
En San Pedro Garza García, uno de los municipios con mayor Producto Interno Bruto
(PIB) del país, se detectó que hubo patrones
que presionaron a su servicio doméstico.
Una funcionaria de casilla relató: “Muchas
veces a las trabajadoras domésticas se les
dicen cosas como: ‘Ya sabes por quién votar,
ya sabes que con el PAN nos va mejor’”. Ella
contó otro caso: “A un taxista le quitaron las
calcas del Bronco de su carro y lo amenazaron con quitarle la concesión”.
En Santa Catarina, Nuevo León, la presión

contra los votantes se dio mediante la promoción del desánimo. Una mujer de 42 años
expresó en un grupo de enfoque: “A una viejita la formaron tres veces en tres filas. Luego
te decían ‘aquí es, pero en caso de que no encontremos su nombre no va a poder votar’. Y
un caso más grave: “Yo lo que vi fue que una
persona traía unas boletas y las andaba dando, pero no supe de qué partido”.
En la colonia Felipe Carrillo Puerto, de Escobedo, Nuevo León, “me llegó el comentario
de que se habían ‘donado’ por parte del PRI,
sillas de ruedas y que se ayudaría más en caso
de que se vieran beneficiados con el voto”, relató un ciudadano. También se intimidó a particulares, según un colaborador de campaña
del candidato independiente a la gubernatura: “A compañeras se les amenazó para que
quitaran la publicidad, o que en noviembre
les iban a cerrar sus negocios. Se acarreó a
las personas o fueron amedrentadas a través
de la fuerza pública”. Una defensora de derechos humanos testimonió tres variables de
presión: “El condicionamiento del trabajo en
algunas empresas, la toma de datos casa por
casa y el retiro de credenciales”.
En Guadalupe, Nuevo León, los testimonios indicaron que el día de la elección “en
casas aledañas a la casilla algunos partidos
pasaron lista”. La presión también se dio “en
las centrales camioneras y obreras, como
la CTM”, además de que a los votantes “los
acompañó un taxi” y que “el PRI estuvo presionando desde que abrió la casilla”.
En Cajeme, Sonora, la población identificó a grupos de la delincuencia organizada
presionando a votantes. El dicho es de una
candidata de Morena: “Una gran organización de grupos criminales ayudó al PRI en la
compra de voto y acarreo de personas. Se observaron en las colonias del sur personas que
se sabe que venden droga pagando por votos
y acarreando a gente”. En otro sentido, “existen casos en Esperanza y Villa Bonita donde
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lideresas intimidan a la población que vive
en invasiones. Asimismo las amenazas son
en contra de personas con adeudos de luz
o agua”. Y la aspirante da un estimado: “Un
20% de la gente que votó fue acarreada”.
Una maestra en ITESCA Vicam mencionó:
Se permitió que mucha gente estuviera escandalizando cerca de las casillas, y la policía
no intervino”. Otra forma de presión, continuó, fueron “los desayunos donde entregan
las boletas electorales”.
Algunos delitos de presión a votantes, se
dieron en empresas privadas. Algunos reportes: “En las maquilas de los chinos pedían que
votaran por el PRI. Hay otra fábrica de textiles
que si enseñaban el voto y el dedo pintado, les
daban el día libre”; “Una señora afirmó que
tenían que tomarle foto a su voto, ya que en
la fábrica donde trabaja los condicionaron a
que votaran por tal candidato”; “Se supo que
50 trabajadores se quejaron porque los despidieron porque no votaron por el PAN en una
maquila”; “En donde yo trabajo hay hostigamiento fuerte porque no votamos por el PAN,
incluso hay amenazas de despido con otros
compañeros”; “Un empleado fue “presionado
para asistir a eventos partidistas, presionados
para votar por el PAN”; “Prometen trabajos o
buenos puestos a cambio del voto”; “Una organización social que tramita préstamos para
vivienda en colonias marginadas realizó una
posada donde se reunieron varias personas
del PAN y donde se dio a notar que fue a beneficio del mismo”.
En Hermosillo, Sonora, las presiones sobre trabajadores privados se repitieron. “Los
sindicatos obligan a los obreros a vender su
voto”, dice una fuente cercana al mundo fabril. Un candidato a diputado federal ofreció
otro aspecto de la presión: “El PRI y el PAN
pueden dar hasta mil 500 pesos por cada
voto. Ellos tienen un nivel corporativo donde un coordinador en una colonia recluta a
otros, que van a las casas y le dicen a la gente:

‘Mira, de todos modos, hagas lo que hagas, tu
voto no va a contar, entonces mejor gánate
una lana por tu voto’. Existió también el fenómeno contrario: presión policiaca a ciudadanos para que no sufragaran: “El PAN sabía
que Obregón era una invasión roja (priista)
que se tenía que neutralizar, entonces manda toda la policía estatal para allá, con el pretexto de cuidar la elección, pero los agentes
intimidaban porque se paseaban con armas.
Hicieron lo mismo con los municipales, y en
Guaymas pasó igual”. También se habla de
presión por parte de los medios de comunicación. Un miembro de una organización
civil apuntó: “Aquí hubo muchos medios que
se lanzaron abiertamente a apoyar algunos
candidatos, como Grupo LARSA, que apoyó a
la candidata del PRI, otros medios abiertos a
favor de Javier Gándara… La legislación habla
de la equidad de tiempos, pero no habla de
la calidad de la información”. Algo parecido
ocurre en Durango, según testimonios.
En Ayutla, Guerrero, una promotora de la
UPOEG mencionó una vertiente relacionada
con el género: “Sí, chantajean a las mujeres
con el Oportunidades, diciéndoles que les
quitarán el programa si no les apoyan, y a algunas que trabajan en el ayuntamiento: se
les amenaza con despedirlas”.
En Torreón, Coahuila, un simpatizante de
un partido político explicó: “En el gobierno
dicen que si no votan por ellos van a perder
el trabajo”.
En Saltillo, Coahuila, se detectó que la
población interiorizó y aceptó este modo de
actuar: Un ama de casa reveló en el grupo
de enfoque: “El 60 y más lo recibimos mi esposo y yo. A él no le gusta que esté en esto
y siempre me regaña, pero estas elecciones
pasadas sólo estuve en el ‘toca-toca’, que era
andar invitando a los vecinos a votar. Yo me
canso mucho y ya no puedo andar tanto. El
PRI siempre nos ha ayudado. Los candidatos
siempre vienen a esta colonia”.

Observación del Proceso Electoral Federal 2015
En Ciudad Juárez, Chihuahua, una coordinadora de una asociación civil recordó casos
de recolección de credenciales: “Escuche de
dos casos en que les quitaron la credencial
de elector por un beneficio que les dieron”.
Un colaborador de campaña del PRD abundó: “No lo hemos podido documentar bien,
ya que quienes lo operan han sido muy habilidosos y sigilosos y la gente no quiere denunciar por temor a represalias. No es como
antes. Con la decepción de los gobiernos panistas, la gente dice que prefiere ‘malo por
conocido’ y tener los beneficios, por miserables que sean, que les da el PRI-gobierno”.
En Gómez Palacio, un representante del
partido Encuentro Social refiere una táctica
de presión basada en un engaño: “Se distingue el PRI por cosas incorrectas en los ejidos.
Ese partido da muchas cosas engañando a la
gente: dice el PRI que el INE no le dio dinero,
sino que él lo está sacando de su bolsa”.Compra de votos por dinero u otros bienes
Compra de votos por dinero u otros bienes
Un hombre de 53 años de Guadalajara, Jalisco, relató: “En algunas partes estuvieron
comprando el voto hasta en mil pesos, y supo
que se gastaron más de 3 millones en compra
de votos”. Otro varón dijo: “Me ha tocado escuchar de algunos lugares donde les daban
hasta 2 mil pesos, y en otros les daban vales
que una vez que ganara el partido podrían cobrar”. Un maestro de la capital jalisciense comentó: “Fui observador electoral y vi cuando
estaban pagándoles a personas por su voto.
Lo reporté y nunca me hicieron caso”.
En Nuevo Laredo se reportaron ventas por
mil pesos “por presentar una foto de celular
donde comprobaran que habían votado por
el partido”. En Ciudad Victoria, el secretario
general del PRD reportó transacciones por
500 y mil pesos: “El PRI ya no está gastando
en campaña publicitaria, ahora vende el voto
directamente”. Un candidato a diputado, en

esa misma localidad, detectó que se daban
“hasta mil 500 pesos. La otra era prácticamente “rentar” la tarjeta de elector dos días
antes, es decir, te quitaban la tarjeta y este
“abstencionismo” era una garantía de que el
voto no iría para otros partidos que no fueran el PRI o el PVEM”.
En el reporte de estos fenómenos coincidieron funcionarios públicos del gobierno de
Nuevo León, militantes de partidos políticos en
Monterrey y una jefa de manzana de Apodaca.
En contraparte, un representante del PRI
en Santa Catarina acusó: “Ofrecieron $400
para votar y tomar foto de la boleta por el
PAN.” Algo similar dijo una juez auxiliar: “El
PAN compró firmas y direcciones $ 500 por
hoja de datos”.
Una colaboradora de la campaña de El
Bronco en Santa Catarina manifestó: “Repartieron despensas del PRI con billete de 500
pesos en efectivo, y mediante el programa
Paso las jefas de manzana juntaban como 10
credenciales por semana y recibían dos cheques de 500 pesos”.
Una líder de colonia en Santa Catarina
amplió: “En zonas rurales como en la Huasteca regalaron gallinas”. En el grupo focal de
ese municipio se asentó: “El PRI y el PAN son
los que andan haciendo acarreos y despensas, como en la elección anterior”.
En tanto, un consejero del INE en Escobedo,
apuntó otro participante en la corrupción y dio
una cifra más alta que las mencionadas hasta
ahora: “Se tiene conocimiento que se han ofrecido el pago de dos mil pesos a favor del candidato del partido independiente -El Bronco-”.
En Escobedo, de hecho, una representante
de partido político, un líder comunitario, un
comerciante, una maestra y una defensora
de derechos humanos coincidieron en que se
dieron apoyos a los comités de vecinos “para
que votaran por Clara Luz Flores, candidata
a Presidenta Municipal del PRI, les han ofrecido dinero por su voto”. Esto ocurrió, sobre

todo, en “algunos sectores de la Felipe Carrillo, Las Joyas, El Pedregal, San Martín, donde
la gente tiene más necesidad”.
En el grupo de enfoque, una mujer comentó: “Mi cuñada tiene una ‘casa amiga’ y a
ellos sí les dan buen apoyo, les llevaban despensas grandes”. Su vecina contestó: “Yo soy
representante del PRI y sí me dieron apoyo,
para qué digo que no”.
En Cajeme, Sonora, un periodista contó: “Un día antes de la elección hubo movilización policiaca se estaban comprando
credenciales. Ese golpe sí le pegó duro a los
panistas. El jefe policiaco mostró vales de
despensa que eran de mil pesos. ¿Y por qué
están así los gobiernos; por qué hay gente
que le invierte, que le apuesta a un candidato? Porque sabe que le va a sacar el triple, con
‘moches’ va a seguir teniendo ganancias”.
Jacobo Mendoza, excandidato a la alcaldía de Hermosillo por Morena, confirmó: “Se
siguió viendo la compra de credenciales”.
Y David Figueroa, responsable de Alianzas
Estratégicas de la campaña estatal del PAN,
sentenció: “Hay un fenómeno muy curioso: si tú vas a cualquier oficina del INE, hay
tremendas filas de gente sacando su credencial… No necesitas ser muy agudo para
entender que a esas personas les compraron
su credencial”.
Un funcionario del INE profundizó: “Yo no
sé de dónde sacaron tanto dinero. Estaban
repartiendo dinero a diestra y siniestra por
ambas partes. Ese dinero estuvo fondeado
por alguien y, bueno, en esa lógica es muy
probable que la federación haya, vamos a decir, éste… caminado con recursos. Está claro
que no salió de la bolsa de los candidatos. Debió haber salido de las arcas públicas, de lavados de dinero público, lavado al interior de
la administración, y eso es espantosamente
regresivo. Yo creo que metieron las manos los
tres niveles de gobierno. Eso no puede continuar porque de nada va a servir que tenga-

mos un INE con autonomía, que tengamos
toda una organización previa, para concluir
con una votación viciada. Nosotros estuvimos ahí cerca de una casilla junto con nuestra familia y estuvimos apreciando cómo se
le entregaba el dinero a los votantes. Fue ahí,
a unos 50, 100 metros, no se quisieron ni siquiera esconder. Fueron los del PRI”.
En el grupo de enfoque de Ecatepec, Estado de México, se informó que los operadores
del PRI ofrecieron “llevarlos a comer y entre 15
y 20 mil pesos por llevar a cierto número de
electores” a las casillas la jornada electoral.
En el grupo de enfoque de Cajeme se comentó: “En la colonia Morelos les daban 500
pesos para que votaran por el PRI. A otra gente que conozco le decían que llevara a ciertas
personas a votar, y también le daban dinero
al taxista”, y otro más: “A una amiga que trabaja en el aeropuerto le pidieron por parte
de la candidata a gobernadora del PRI, Claudia Pavlovich, para que juntara 10 personas
que votaran por el PRI y le iban a pagar 500
pesos”.
Una promotora del voto en Guerrero enumeró: “Se entregaron dádivas, dinero, despensa, láminas, abono, líquido para fumigar,
bombas, material, cemento, rotoplás (tinacos), gallinas y préstamos sin intereses si se
ganaba la elección”.
Una candidata del Partido Humanista
dijo: “A nivel federal el PRI ‘promueve’ el empleo temporal, las televisiones LED; el PRD
promete obra, materiales, despensas… todo
lo que las instituciones tienen”.
Una maestra de Tlapa dijo que a cambio
del voto, el gobierno municipal “regaló, primero, cinco bultos a campesinos para que
sembraran sus tierras; luego, tres, y luego insecticidas, pesticidas, bulto de abono. Además
dieron dinero, de a mil y hasta 3 mil pesos. En
algunos distritos ‘aparecieron’ boletas”.
Una investigadora universitaria de Ciudad Juárez aseveró que el condicionamiento
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para votar por un partido es permanente: “Si
te resuelvo un problema en tu colonia tiene
que ver con la fidelidad al partido”.
Un representante de un partido político
en Durango, Durango, ejemplificó: “Me he
subido a taxis que ellos mismos me ofrecen
500 por mi voto”.
En Ecatepec, una costurera admitió: “Las
elecciones se viven como una oportunidad
para tener beneficios inmediatos, pero a la
larga los partidos cobran muy caro el reparto
de despensas, pantallas, dinero u otros. Por
ejemplo, llevamos años pagando los costos
de elecciones pasadas con el aumento constante de la gasolina. Ahora, el Partido Verde
estuvo regalando mochilas; el gobierno federal, a través de Liconsa, del programa 60 y
más y Sedesol estuvo dando pantallas en el
Centro Cívico de Tulpetlac”.

8 El 6 de junio de 2015, Movimiento Ciudadano denunció
y detuvo dos tráileres con apoyos para el PRI en el ejido
El Progreso, con material de construcción destinado a la
compra de votos en favor de Miguel González Salum. http://
www.elgraficotam.com.mx/nota/25916.htm
9 Terrazas fue demandada por el PAN de Ciudad Juárez
por supuestamente desviar recursos de la Secretaría
de Desarrollo Social a favor del PRI. http://diario.mx/Local/2014-10-07_3fe26d74/no-incurri-en-algun-delito-electoral-adriana-terrazas/

FEPADE. Percepción y denuncia
Un exdiputado de Ciudad Victoria dijo: “Pocos (ciudadanos) conocen los delitos electorales y no confían en las autoridades. Y
tienen toda la razón. Yo metí una demanda
directamente en la FEPADE con pruebas, notas de periódico, y no pasó nada.
“Ahí está por ejemplo el caso del ejido El Progreso8 (municipio de Güemez, Tamaulipas), en
donde se llevaron dos tráileres con paquetes
de construcción, hecho que documentó el propio INE. Fue y levantó el acta nada más.”
Un funcionario del INE de Hermosillo
señaló: “Es muy poco el conocimiento de
delitos electorales, no son muy efectivas las
campañas que hacemos o que hace la FEPADE, dependiente de la PGR, para prevenir
estos delitos”.
En Chilpancingo, un funcionario electoral
apuntó: “Ha faltado difusión. Creo que la falta de conocimiento se debe a que la reforma
electoral es reciente. También hay una cultura de la ausencia de denuncia”.
En tanto, una investigadora universitaria

aseveró, en Ciudad Juárez: “El problema es
que tenemos la FEPADE, pero no tiene dientes. ¿Cuándo hemos visto que algún funcionario vaya a la cárcel? Nunca”.
Algunos comentarios del grupo de enfoque en Ecatepec fueron: “Se conoce a la FEPADE y se han visto sus spots en la televisión.
Pero si tú sufres un asalto o algún acto de
inseguridad es muy posible que no puedas
levantar una denuncia, y quizás hasta sea
peligroso. En el caso de un delito electoral es
como un chiste. Y por supuesto la gente que
recibe dinero o un programa social no va a
denunciar. Es más fácil que quien denuncia
termine en la cárcel”.
Una psicóloga de 58 años se explayó en
esa idea: “No se denuncia el uso del programa
Prospera por las dificultes para hacerlo, por el
miedo a que se los quiten. Por ejemplo, como
nos dijo una mujer: ‘Yo sí denunciaría, pero
¿cuántas veces tendría que ir a confirmar mi
denuncia? Imagínense, yo estoy en un ejido’.
Un docente de Cajeme participó una perspectiva equiparable: “Aquí la FEPADE tampoco tiene mucho peso. Tenemos la experiencia
pasada, cuando hubo una coacción del voto
muy notoria y no se actuó en consecuencia, y
ésa es la generalidad. No toma en cuenta los
topes de campaña y no hay quién ponga el
alto, ni a nivel local ni estatal ni federal”.
En el grupo de enfoque de Escobedo, la
coordinadora comentó que las participantes
desconocían el término “delitos electorales”
y no conocían a las autoridades que intervienen en el proceso electoral.
Una maestra de Cajeme estuvo en esa
misma situación: “El código electoral es prácticamente desconocido, por la falta de interés
del gobierno en difundirlo”. Igual pasó en Hermosillo, según aceptó un funcionario: “Es muy
poco el conocimiento de delitos electorales,
no son muy efectiva las campañas que hace
la FEPADE. Poca gente sabe qué pueden ser
delitos, como por ejemplo traer propaganda
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política al momento de votar”. Un funcionario
del INE de ese municipio, consideró que el responsable de dicha desinformación “es todo el
esquema, tanto educativo, cultural, social, en
general. No se ha forjado en los ciudadanos la
idea de aprovechar las instituciones”.
Una académica e investigadora de 55
años, en Ciudad Juárez, fue más contundente: “Ya se sabe que la FEPADE es un elefante
blanco que no cumple su función”. Una mujer de 28 años, en esa misma localidad espetó: “Denunciar delitos electorales… Sí, ¿pero a
dónde corres? A la FEPADE, y luego encuentras, por ejemplo, el caso de la candidata
Adriana Terrazas9, quien tiene una demanda
que la hizo dejar de ser la directora de Desarrollo Social y de todos modos no pasa nada,
ahora es diputada”.
Una editora de medios de Monterrey develó un aspecto técnico importante: “Puedes hablar por teléfono a un número de la
FEPADE para denunciar algo, pero para que
realmente llegue a algo, tienes que ir al Ministerio Público y levantar tu denuncia”.
Vulnerabilidad (zonas susceptibles)
y actitud frente a la compra y
coacción del voto
Todos los entrevistados coincidieron en que
las zonas más susceptibles para la compra
y coacción del voto (ZCV) eran los lugares de
más escasos recursos: rancherías, regiones
marginadas, indígenas, afrodescendientes,
etc. Algunos testimonios son:
•	En Jalisco se mencionaron rancherías
y partes rurales como el pueblo de San
Sebastián.
•	En Ecatepec “hay zonas con altos niveles
de inseguridad y pobreza, en donde la
gente está muy dispuesta a vender su
voto. Hay colonias marginadas que se
formaron hace poco, en donde los jóvenes fácilmente pueden ser atraídos a las
filas de la delincuencia”.

•	En Guerrero se mencionó que las personas con mayor riesgo de vender su voto
eran indígenas, pobres, adultos mayores
y mujeres.
•	En Nuevo León, un sacerdote católico
dijo: “Todas las zonas son susceptibles.
Las personas humildes tal vez vendan
su voto por un ‘lonche’, como despectivamente se dice, pero en otras zonas
hay empresarios que por cierta cantidad de dinero, o algún contrato, también venden su voto”.
Eva Padilla Carrera, representante legal
de Centro de Apoyo a Trabajadores de la
Maquila de la Laguna CTRAMAC, confirmó: “(Las ZCV) son las más pobres, como las
colonias del poniente, algunas del oriente
y las rurales”. En esto coincidió con la consejera electoral del Distrito 05 de Coahuila,
María Elena Calderón Castillo
•	Un académico del seminario en Guerrero enlistó: Las ZCV son Chieptlan, Chepetepec, Salasas, Tototepec, Santa María
Tenaya, Atlamajalcingo del Río, Tlaquilcinapa y las colonias más pobres.
•	Abel Bruno puesto, exconsejero del INE
en Guerrero, abundó: Las zonas rurales
e indígenas de Tlapa, además de Tonaya
y las comunidades cercanas.
•	Un operador del PRD en la región Centro
y Montaña para la campaña de Beatriz
Múgica: “La pobreza es un factor que influye en las elecciones, sobre todo cuando la gente de la Montaña, Costa Chica,
depende casi totalmente de los programas sociales.
•	Un consejero distrital del INE en Nuevo
Laredo comentó que las ZCV predominan en “el poniente”.
•	En Pinotepa, Oaxaca, personal del INE
comentó: “En toda la zona es lo mismo
pero se aprovechan más de los pueblos
indígenas, con tan alto porcentaje de
pobreza”.

•	Una candidata de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas expuso que las ZCV
se dan en “las partes más apartadas del
país, que están menos informadas”.
•	Un candidato de Morena en Monterrey
dijo: “Donde hay menores ingresos es
donde más se vende el voto”. Todos los
entrevistados de esa ciudad comentaron que la colonia Independencia es
uno de los barrios donde más se da el
fenómeno expuesto.
•	Un representante del PRI en Apodaca
delineó: “(Las ZCV) son las de más bajos
recursos, colonias como Pueblo Nuevo
y Santa Rosa”. Una maestra voluntaria
amplió: “Colonias como Cosmópolis o
Metroplex”.
•	Una coordinadora de zona del INE, en
Santa Catarina, Nuevo León, enumeró:
Ermita, Lomas Poniente, San Gilberto,
zona de Soriana Colosio, San Francisco,
Norberto Aguirre, Frutal, San Pedro 400,
Arroyo Obispo.
•	Un consejero del INE en Escobedo: “La
periferia del municipio, las personas
con menor capacidad económica”. El líder comunitario Fernando Amilpa fue
más explícito: “Las orillas del río Pesquería, los límites con Zuazua, La Esperanza, San Martín”. El representante del
PAN en Escobedo dijo: “No es exclusiva
de un distrito, se da en todo el estado”.
En tanto, el representante de El Bronco
en dicho municipio apuntó: “Algunos
sectores de la Felipe Carrillo, Las Joyas,
El Pedregal, San Martín”.
•	Una estudiante y defensora de derechos
humanos explicó: “No es una situación
de distritos, la gente que tiene necesidad
acepta. Es el principal mercado de los
partidos”. Un profesor investigador de
Monterrey comparte esa perspectiva: “Es
gente con necesidades inmediatas, apoyando a quien le ofrezca una solución”.

•	María Elena Calderón Castillo, consejera
electoral en Durango: Las ZCV existen,
sobre todo, “en el mundo rural y las partes urbanas marginales”.
•	Un empresario regional de Ciudad Victoria: “Lo que yo considero es que la
compra del voto tiene su sofisticación, y
que mayormente se da en los niveles de
mayor miseria e ignorancia”.
•	Un empleado del INE en Pinotepa Nacional: “En toda la zona es lo mismo,
pero se aprovechan más de la zona indígena. Con tan alto porcentaje de pobreza la gente es fácil de convencer con
poco”.
•	Uno de los operadores del PRD en Guerrero: “La pobreza es un factor que influye en las elecciones, sobre todo cuando
la gente de la Montaña o Costa Chica
depende casi totalmente de los programas sociales”.
•	Promotora del voto en Guerrero: “El
municipio que está más en riesgo es
Ayutla, porque es donde tenemos más
gente indígena”.
•	Eneida Lozano Reyes, promotora municipal de la UPOEG: “La gente tiene necesidad: ‘Primero nos empobrecen y después nos compran el voto’”.
•	Un profesor de la zona profundizó: “Se
lucra con lo básico que no se ha otorgado a los pueblos. Hablamos de que
a nuestra sociedad la han acostumbrado. Las condiciones que tiene esta zona
geográfica originan que los indígenas
tengan dificultades económicas, y en la
zona mestiza se está condicionando el
voto”.
•	Carlos Reyes, asesor político y articulista en Guerrero: “Imagínate que 75% de
la población en el estado está en condiciones vulnerables de marginación. Esto
crea condiciones para la compra y coacción del voto”.
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•	Norma Hernández, candidata a diputada local por el Partido Humanista en
Guerrero: “(Las ZCV) son todas las colonias con alta marginación y en las comunidades rurales. Como que la gente
se ha acostumbrado a estas épocas en
donde ‘reciben cosas’”.
•	Un profesor de Sonora: “Los ciudadanos
se quejan de este tipo de prácticas, sin
embargo la mayoría accede por la misma necesidad. Eso va muy relacionado
con la mentalidad de súbditos que tenemos desde la época colonial, donde
se cree que son dádivas las obligaciones
que tiene el Estado con el pueblo”.
•	Hombre de Hermosillo: “Los barrios pobres y las zonas rurales. Es allí donde
se empieza a manejar el problema de
la despensa, de las láminas, de equipamiento para vivienda”.
Venta del voto
La cultura de la compra y coacción del sufragio se está volviendo contra los partidos
políticos: Ahora los ciudadanos exigen a los
partidos políticos el dinero, el regalo, el programa social a cambio de su voto.
•	Mujer de 51 años de Zapotitlán, Jalisco:
“Si yo voy a tener un beneficio si voto
por cualquier candidato. En pocas palabras, al mejor postor. Primero me aseguro que es verdad que me van a dar ese
apoyo y, pues si se le puede sacar un beneficio al voto, la verdad yo sí lo vendo
para algo que necesito”.
•	Representante del PRD en Laredo: “Hay
sectores de la ciudad que dicen: ‘Si no
pagas, no voto’. Preguntan cuánto se les
pagará. Las personas de esa idiosincrasia están convencidas de que su voto se
puede vender”.
•	Lideresa magisterial de Cajeme, Sonora:
“El domingo platiqué con un par de ancianos que me decían: “A mí dame mil

500 pesos y yo voy y voto por el que tú
me digas”, y no me lo decían jugando”.
Excandidata de Morena: “La misma población vende sus credenciales al mejor postor, porque se crea miseria e ignorancia en la población, de la cual se
siguen beneficiando los candidatos”.
Maestra en ITESCA Vicam: “Porque lo
ven como algo normal y en muchos de
los casos la desesperanza rinde a los jóvenes. Se conforman fácilmente. Incluso
un señor comentó que por 500 pesos él
y otro amigo vendieron su voto al PRI”.
•	Periodista en Cajeme: “Incluso los ciudadanos que participan participan por
conveniencia, bueno, una gran parte, no
te sé decir en qué porcentaje, pero considero que es mínima la participación cívica en tanto individuos. Me tocó ver en el
cierre de campaña de uno de los candidatos del PAN que la gente buscaba meterse para ver a los artistas que habían
traído. Decían: ‘Danos chancita porque
venimos de afuera’”.
Un funcionario del INE en el mismo
municipio: “Incluso en charlas que fuimos a ofrecer a universitarios, donde el
nivel económico no es el más empobrecido, me comentaron expresamente que
había compañeros vinculados con algún
partido político que estaba levantando
documentación, pidiendo la credencial
de elector para apuntar datos, y haciendo
eso: pedirle a los estudiantes que votaran
por tal partido político. Es importante
darse cuenta de que estas cosas pasan no
solamente en zonas donde uno supondría un bajo nivel cultural. A mí me parece que hay una cultura de aceptación,
y de que como eso es algo habitual no hay
ninguna implicación jurídica”.
•	Una mujer denunció: “Ya hasta lo anuncian en las redes sociales. La misma
gente dice: ‘Yo vendo mi voto en 500 o
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mil pesos, digan nomás quién lo va a
comprar”. Ya es de dominio público”.
•	Candidata del Distrito XI local, de Morena: “La gente espera: ‘Dame 2 mil pesos,
mil 500’, pero me han dicho que hasta 4
mil andaban ofreciendo el PRI y el PAN.
Hay otra gente que a lo mejor su situación no es tan complicada, pero que ve
cómo ganar un dinero extra, entonces
también le entra. Yo he ido a muchas
casas donde me han dicho: ‘¿Y ustedes
no dan nada; no dan cemento?’. Y ya les
explicas: ‘Mira, no se trata de eso ni es
un partido con dinero’”.
•	Antonio Pavlóvich, candidato a diputado federal del Distrito V por Movimiento Ciudadano: “La gran mayoría de las
colonias son muy pobres, como comunidades suburbanas que están pegadas
a la presa El Molinito. Si nos venimos al
área urbana también hay colonias de
trabajadores que ganan el (salario) mínimo. Últimamente se está viendo que
algunas personas, reaccionan negativamente a prestarse a eso, pero otras, las
clases más pobres, no tienen alternativa
porque carecen de todo tipo de información. Cuando uno llega con otra opción,
dicen: ‘¿Y esos locos quienes serán?’”.
•	Funcionario del INE en Hermosillo: “No
sé hasta dónde la campaña ‘Toma lo que
te den’ haya penetrado, pero yo percibo
en algunas personas esa seguridad de
‘me pueden dar lo que quieran pero allá
adentro (en la casilla) no se van a dar
cuenta por quién voté’”.
•	Mujer de 30 años de Cajeme: “Como ciudadanos sabemos que el voto es libre y
secreto, y que no se vende, pero es tanta la necesidad… El salario mínimo te
alcanza solamente para cubrir un alimento, y alguien te ofrece 100, 200, 500
pesos, pues tú los necesitas para pagar
el recibo de la luz, el agua, gas…”.

•	Periodista de Hermosillo. “Lo que he escuchado por voz de candidatos de partidos como Morena o Partido Humanista
es que cuando van a lugares populosos
y de baja renta, los ciudadanos, incluso
menores de edad, les preguntan que
qué les van a regalar, porque ya están
en esa dinámica”.
•	Jacobo Mendoza Puesto, excandidato a
la alcaldía de Hermosillo por Morena:
“A veces llegábamos a las colonias y nos
preguntaban: ‘¿Y ustedes qué nos van a
dar?’, ‘No, pues nada’, ‘¿No traen camise-

tas de perdida?’, ‘No, traemos conciencia,
información, un volante’, ‘No, pues qué
chiste’…”.
•	Funcionario del INE: “No se forja y consolida una democracia si de antemano no
se garantizan los satisfactores básicos de
la ciudadanía. La gente se verá tentada
a aceptar recursos o beneficios. Algunos
dirán: ‘Acepta esas dádivas y el día de la
elección vota por quien tú quieras’… Sí,
pero si no conoces las propuestas de
campañas, hasta por una canción que
suene atractiva se dejarán llevar…” Otro

caso, reportó, fue que “en la jornada electoral se detectaron unas credenciales
tiradas, por lo que se supone que hubo
compra de abstencionismo”.
•	Miembro de una organización civil en
Hermosillo: “En Hermosillo se halló un
bonche de credenciales tiradas, y seguramente fueron destruidas muchísimas
más. No veo que haya un rechazo a la
compra. Simplemente dicen: ‘Pues me
sumo, tengo un beneficio y lo quiero cuidar, pues voto por quien me digan’. O por
lo menos no lo combato, no lo denuncio.
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Violencia
Como ya se dijo antes, las entrevistas realizadas no conforman una muestra estadística
representativa. Sin embargo, refieren tendencias y hechos ocurridos durante el pasado proceso electoral.
•	26% de los entrevistados contestó que ha
sabido de algún impedimento o amenaza para que alguno de los partidos
realice libremente sus campañas en el
Distrito: Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Estado de México, Oaxaca,
Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Coahuila.
•	21% dijo que ha sabido de grupos delincuenciales, que impiden el desplazamiento de promotores de campaña:
Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Estado de México, Oaxaca, Jalisco,
Guerrero y Coahuila.
•	12% manifestó que algún partido ha tenido que negociar con grupos delincuenciales para poder entrar al territorio:
Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Coahuila.

•	40% consideró que alguno de los candidatos puede estar ligado a algún grupo
criminal; y 37% cree que la delincuencia
organizada pudo influir en la selección
de algún candidato: todos los estados.
•	6% cree que el INE negoció con algún
grupo delincuencial para poder instalar
las casillas en Nuevo León, Tamaulipas,
Coahuila, Oaxaca y Guerrero.
•	A la pregunta: “¿Qué tanto considera
que la violencia afecte la participación
ciudadana en los comicios?”, la respuesta “Mucho” sobresalió en Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero y Durango.
“Poco” y “Nada” imperaron en Sonora y
Nuevo León.
Violencia contra candidatos y militantes
•	Nuevo Laredo, representante del PRD ante
el INE: “Del kilómetro 13 en adelante en la
carretera a Monterrey registramos amenazas. Si nos ven en campaña nos amenazan para que nos retiremos y nos amedrentan con sus armas descaradamente”.
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•	Nuevo Laredo, representante de Morena
ante el INE: “En la colonia Reservas Territoriales nadie extraño a esa colonia entra,
te sacan a punta de pistola y te dicen que
no andes por ahí, igual en el kilómetro 12,
solamente nos permitieron tres cuadras
para hacer nuestro proselitismo político,
y si pasábamos de ahí podríamos sufrir
un ‘levantón’”.
•	Ciudad Victoria, candidato a diputado:
“No pudimos entrar a Hidalgo (municipio del Distrito V) porque ahí empieza
la “columna”: tres municipios –Hidalgo,
Mainero y Villagrán– donde se hace lo
que ellos (grupos delincuenciales) digan. Hidalgo está cerca de la capital, y
para entrar a los demás municipios hay
que pasar primero por este punto. No
hubo amenazas, simplemente no hay
permiso y punto. Y no es coincidencia
que en esos lugares fueron puras ‘botas’
para nosotros (una ‘bota’ es una casilla
donde no se consigue un solo voto), y
votaron para los candidatos de ellos –
del PRI”.
•	Ciudad Victoria, candidato a diputado:
“Aquí en Victoria andaban policías estatales vestidos de civiles. Andaban muchísimos carros con cuatro monos arriba, tratando de hacer como que eran ‘malitos’
(miembros de la delincuencia organizada). Iban y agarraban a uno, y venía –ahora sí–, la Policía Estatal, que decía: ‘Tengo
una denuncia anónima’, y los detenían y
metían a la cárcel, ¡pero eran los mismos!
Esto es una técnica nueva, no lo había
vivido yo antes”. (El entrevistado ha sido
candidato para diferentes puestos en el
pasado.)
•	Ciudad Victoria, sacerdote: “Salvo algunos
incidentes en la frontera, de amenazas a
un candidato del PRI, y otros sustos a los
del PRD en Tampico, yo no supe que hubiera violencia”.
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Violencia a población (hechos)
Un sacerdote de Monterrey dijo: “El problema
es que por ‘violencia’ seguimos entendiendo
‘violencia armada’, pero la compra de voto es
una expresión de la violencia, porque se juega con tu subsistencia o con tus aspiraciones, y eso es violentarte, es un tipo de forzamiento: ‘Si quiero que votes por mí, te doy un
lonche, te doy un contrato’. No se busca que
el elector sea completamente libre. Tú sabes
que una de las cosas que la violencia vulnera
es la integridad de la persona, por ejemplo
si sufres algún daño, pero también si ataco tu libertad, y yo te violento cuando no te
permito hacer tal cosa. Entonces, el comprar
tu voto es no permitirte que expreses libremente tu decisión, te ves forzado a hacerlo.
Ese tipo de violencia no se nota y se disfraza
de bondad, con la entrega de regalos.
“No creo que México sea el único país,
debe ser parte de la condición humana. Hay
otra violencia en las prerrogativas y designación de recursos: no hay igualdad y mucho
menos para los partidos de reciente creación.
Es criminal la asignación de tantos recursos
a los partidos políticos, y esto contrasta con
la miseria y desatención a las políticas públicas. Hay pésimos candidatos, no hay debates,
la gente vota por tradición, pero ya no hay
ideología en el país, los mismos militantes se
manejan a base de paga y mercadeo. El proceso electoral es muy costoso, se deberían
reducir los tiempos.”
En Zapopan, Jalisco, un empleado de un
aserradero (46 años) comentó: “Se escucharon varias cosas en la región: Las personas que
nos traen madera y son de la Sierra del Tigre
(colindante con Michoacán) dicen que allá sí
hubo gente armada y que presionaron a la
gente para que votaran por sus candidatos”.
En Guadalajara, un entrevistado se rehusó a contestar el apartado de violencia, por
miedo, y sólo hizo referencia al homicidio del
delegado del ISSSTE en Jalisco, Javier Galván

Guerrero, quien fue asesinado el viernes 19
de junio de 2015, en Guadalajara.
En Ciudad Victoria, Gustavo Cárdenas,
candidato a diputado del Movimiento Ciudadano, señaló a “los policías estatales, quienes vestidos de civiles perseguían a la gente
que andaba trabajando con nosotros. Los
golpearon, los detuvieron, los amenazaron”.
En Monterrey, un consultor y consejero
refirió: “Hubo varios asesinatos, un número
elevado comparado con otras elecciones”.
En Ciudad Obregón, una excandidata de
Distrito dijo: “Existieron actos de violencia
por parte de policías estatales, quienes hostigaban a ciudadanos que en sus autos tenían
calcomanías de partidos distintos al partido
del poder. En Tesopaco hubo grupos armados, que violentaron la casilla”.
En Hermosillo, un periodista mencionó
que hubo violencia contra ciudadanos y
adversarios de otros partidos en un mitin
realizado en marzo: “Estuvieron en la plaza
Zaragoza la candidata Pavlovich y sus seguidores, acudiendo al debate que ella había
propuesto con Gándara. No fue Gándara ni
sus seguidores, sólo estaban priistas, y además de ello, un ciudadano activista, padre
de un niño que murió en la guardería ABC.
Entonces, los seguidores de la candidata le
gritaban, insultaban a este ciudadano, que
sólo tenía una lona con los datos del caso
de su hijo. Le gritaban que era un payaso,
un vendido, un enviado por el gobernador
del estado, lo retaban a golpes, jalonearon
su lona y la invisibilizaron con otra lona de
la propaganda de Pavlovich, y los medios no
recogieron eso”.
En Chilpancingo, el consejero presidente del Consejo Local y vocal ejecutivo de la
Junta Local del INE dijo: “Sí ha habido algunos casos de violencia. Es el caso de algunas
escuelas, por la amenaza de los maestros de
impedir las elecciones. Hay lugares en Tierra
Caliente, en el Norte, en Chilapa, de supre-
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sión de casillas porque por violencia ha habido emigración y no hay suficientes electores
(menos de 100)”.
En Torreón, Coahuila, una reportera declaró: “La violencia electoral dejó dividida y lastimada a la ciudadanía; dejó una sociedad
confrontada. Hubo violencia institucional de
los propios candidatos. Grupos de choque,
imposición de la elección”.
En Tlapa, un exconsejero del INE expresó:
“Hay violencia y tensión en la comunidad
por la injerencia del gobierno estatal y federal. Hubo 3 mil personas en el sepelio de
Antonio Vivar, maestro asesinado1”.
En Sonora, una participante del grupo de
enfoque consideró: “Se creó terrorismo psicológico en la población. La gente esperaba que algo
grueso fuera a suceder. Había rondines de camionetas blancas y pasaban quemando llanta”.
En Tlapa, un rector de seminario asentó:
“Hay mucho temor para ir a votar”.
Amenazas a la población
En Tecalitlán, Jalisco, un observador de MC
dijo: “Todos los partidos tuvieron que negociar para que les dejaran realizar sus campañas libremente. De hecho, se llegó a ver que
cuando uno estaba haciendo sus campañas,
no dejaban que otros hicieran las suyas”. Ahí
mismo, un representante del consejo municipal comentó: “Entre las acciones más
frecuentes que realizan los partidos está la
amenaza directa por parte de algunos grupos o narcos locales”.
En Victoria, Tamaulipas, un candidato a
diputado soltó: “Hubo en general mucha
violencia durante toda la jornada y me refiero no solo a violencia física, hubo violencia
e intimidación con carros particulares que
traían atrás un signo de gato, color naranja,
y operaban para el PRI. Eran el grupo de choque para inhibir la participación ciudadana”.
En Monterrey, un consejero electoral dijo:
“No es agradable ver un montón de patrullas

o militares apuntándote con armas largas ni
verlos rondando las casillas”.
En Apodaca, una maestra de un centro
comunitario manifestó: “La gente teme que
pueda pasar algo”, y un juez auxiliar dijo: “La
gente estaba amenazada para no salir a votar por El Bronco, hablaban muy temprano a
la casas para desprestigiarlo”.
En San Pedro, un representante del PAN
confirmó: “La fuerza pública puede provocar
miedo”.
En Escobedo, un representante del partido
independiente comentó: “Sólo había el miedo
de que nos fueran hacer fraude los priistas.
Hicieron de todo pero no les funcionó”.
En Cajeme, una excandidata por el Distrito 18 de Morena detalló: “Decían que no se
acercaran a una comunidad de Cocorit que
le llaman El Zapatito porque estaba muy
peligrosa. También ha pasado que la mismas personas en las colonias quitaban las
propagandas”. Una maestra en ITESCA dijo
que el interés para las elecciones “disminuyó
porque se creó miedo, ya que días antes circularon rumores, los cuales decían que iba a
haber grupos de cholos o ex presidiarios que
realizarían actos violentos”.
Un entrevistado en Hermosillo afirmó que
la negociación entre partidos y grupos para
entrar a un territorio “es evidente. Es el caso
de Pesqueira, pegado a Hermosillo, donde las
desapariciones y los enfrentamientos son un
hecho cotidiano, y la policía ha estado obligada
a llegar a acuerdos con ellos (los delincuentes)”.
También en Hermosillo, una partidaria de
Morena dijo que la violencia afecta a la participación ciudadana. “No creo que la gente se
sienta cómoda, yo no me siento cómoda cuando veo mucha presencia policiaca, me parece
que siempre hay una perspectiva de amedrentar, lejos de darte seguridad. Según el informe
que hizo el INE cuando era IFE (Instituto Federal Electoral) en 2013, los cuerpos con menos
credibilidad son los policiacos, los sindicatos,

los diputados y los partidos políticos”.
En Hermosillo, el candidato a diputado
federal del Distrito 5 por Movimiento Ciudadano explicó: “Sabemos que existen grupos
violentos, pero hasta ahora no han sido directamente señalados”. Un académico afirmó: “Personas de PRI divulgaron que el PAN
iba a preparar a cholos para violentar las
casillas”. El responsable de Alianzas Estratégicas de la campaña estatal del PAN abundó:
“Existió una rivalidad fuerte dentro de los
principales partidos políticos, PAN y PRI. Había gente de choque tanto de un lado como
de otro, pero no hubo un evento de violencia

pública. Sí hubo equipos que estaban preparados en términos de defensa”.
En Hermosillo, un docente y líder sindical
afirmó: “Un candidato a alcalde de aquí de
Hermosillo contrató porros golpeadores para
inhibir la votación en algunos lugares. Se trataba de reprimir a gente que se expresa socialmente, y bueno, ahora aparecieron por el
lado del PRI en este proceso electoral. La gente
ve camionetas llenas de Gendarmería, de Policía Federal patrullando, y eso sí inhibe la participación porque en estados como el nuestro
hay posibilidades de que en cualquier momento se dé una balacera, aquí en Hermosillo,
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en Guaymas, Obregón…”. Una funcionaria del
INE aportó: “Los partidos políticos querían imponer su orden, entonces hubo momentos en
que no permitían a los funcionarios de casilla
salir a que hicieran su trabajo, hubo conflictos
fuertes entre capacitadores y esas personas.
Las casillas especiales… ni qué decir. Parecía
que se volvieron un punto de reunión para
aquéllos que buscaban intimidar a como diera lugar. Además, hubo falsificación de documentación de supuestas notificaciones, tanto
del INE como de la FEPADE, a los ciudadanos
de que si se presentaban a la casilla o a reci-

bir paquetes electorales como funcionarios
serian privados de su libertad o estaban incurriendo en algún delito.
En Chilpancingo, un promotor político del
PRI dijo que “La gente tiene miedo de salir a
votar. Hay violencia hacia los organismos de
gobierno por parte del vandalismo, es decir
los maestros y los muchachos ayotzinapos
que les dicen, y en todo el Estado”.
También en Chilpancingo, un gestor externo municipal dijo: “Se está diciendo que
se vote temprano porque los vándalos empiezan a trabajar después de las once”.
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En Cajeme, un entrevistado ratificó: “La
otra información que se tiene es que se están reuniendo con jóvenes de diferentes
pandillas que no han recibido espacios, oportunidades, y ahorita sí los están entrenando
para crear este miedo”. Ahí mismo, un miembro del PAN admitió tener conocimiento de
candidatos ligados al crimen organizado,
pero prefirió no mencionarlos por el riesgo
que implica.
En Gómez Palacio, un representante ante
el INE del partido Encuentro Social, aseveró:
“La SEP trabaja para el PRI, los programas de
Prospera los están manipulando, si la ciudadanía apoya a otros candidatos amenazan
con quitarle las ayudas a su familia. Se ha
visto que los candidatos amenazan directamente, como es el caso de la licenciada Rocío
Rebollo, del PRI. Ella misma tomaba las fotos
a manera de amenaza a quienes tenían lonas de otros partidos o publicidad en sus casas. Decía que les quitaría los apoyos como
Prospera”. Añadió: “Durante nuestro trabajo
como sociedad civil en la colonia Lázaro Cárdenas fuimos talleristas en Santa Sofía y en
la colonia Hamburgo, y los grupos de delincuencia nos mandaron decir que hiciéramos
nuestro trabajo y que no se meterían con
nosotros”.
En ese mismo municipio, empero, una funcionaria del INE asentó: “Los capacitadores no
entran a promover a distintas partes porque
son personas desconocidas y los amenazan,
como en las colonias Santa Rosa y 5 de Mayo”.
En Ecatepec, un vocal de organización
aceptó la existencia de “temor a represalias
o posibles agresiones”.
En Tlapa, una consejera ciudadana del
INE indicó: “Muchas de las mujeres han denunciado que los responsables de llevar el
control –de programas sociales- las amenazan. Es una constante les dicen: “es que si
gana el PRD te van a quitar el apoyo porque
es un programa del gobierno federal.

Violencia contra el INE
En Victoria, un exdiputado y excandidato a
alcalde de Ciudad Victoria expuso: “El problema de ahora es que hay mucha gente del
gobierno que tiene relación con estas gentes
(delincuentes) y pudiera ser que por ahí se
vaya a colar alguna persona que tuviera algún nexo”.
En Monterrey, un consultor y consejero
señaló: “Es difícil, supongo que funcionarios
menores se ponen a trabajar en ese tipo de
redes, pero las listas de los funcionarios (de
casilla) se entregan a los partidos, que los
empiezan a presionar. Y a otros a cooptar”.
En Apodaca, un participante del grupo de
enfoque apuntó: “Yo supe que un día antes de
las elecciones les hablaron a algunos funcionarios de casilla para amenazarlos de que no
se presentaran, y por lo menos un conocido
mío no fue”. Otro participante de dicho grupo
abundó: “Todo estuvo muy tranquilo, pero sí
hubo amenazas para los funcionarios, yo también supe de una cuñada que la amenazaron”.
En Santa Catarina, la coordinadora de la
Zona 7 del INE declaró: “En la colonia San Gilberto los capacitadores escuchaban rondar
algunas motocicletas (de delincuentes), por
lo que cuando las escuchaban cerca mejor se
retiraban. En los límites de Santa Catarina y
San Pedro golpearon a un capacitador, y cerca de Soriana Colosio intentaron quitarle su
mochila a otro”.
En ese mismo municipio, una mujer del
grupo focal afirmó: “En el INE le estaban dando dinero a los encargados para que lo repartieran a las personas que estuvieron trabajando como encuestadores, pero se quedaron con
el dinero, nunca llegó, y los toldos que ponen
para el INE también se los estaban robando”.
En Hermosillo, un entrevistado mencionó:
“Hay varios municipios donde se han tenido
que cambiar casillas, y en una parte no se
instalaron, como en el sur de Huatabampo,
Tubutama, Altar, en las colonias populares…”.

En ese municipio, la candidata del Distrito
XI Local de Morena abundó: “Parece que hay
una problemática en Rayón, estaban teniendo una situación de que no quieren que haya
elecciones, me parece que son los propios
partidos, pero no sé por qué”.
Un funcionario del INE en Hermosillo refirió: “El ejido llamado La Nariz en la zona rural
de Sonoyta está prácticamente tomado por
un grupo armado, al parecer del narcotráfico.
A finales de abril hubo enfrentamiento de los
grupos armados, y el gobierno nos dijo que ya
no era conveniente trabajar. Se iba a instalar
una casilla ahí, pero al final el Consejo Distrital decidió moverla para evitar conflictos”. Y
añadió: “Sabemos que el personal que sale a
campo tiene que negociar, a veces, con grupos
que dominan en las partes rurales, para llegar
a un acuerdo sobre los horarios. Por ejemplo,
en la mina de Cananea las personas que están protestando ahí nos han dicho: ‘Con ustedes no es el problema; es con la minera”..
También en Hermosillo, un funcionario
del Instituto Estatal Electoral (IEE) contó: “En
Álamos nos dijeron: ‘Estas personas que están
allí, sentadas en el Consejo Municipal, son las
que operan para tal grupo, y éstos son los contrarios. Entonces, si quieren que suban los carros (para recolectar los paquetes electorales),
deben lograr la aprobación de los dos grupos’.
Finalmente se les respondió: ‘Pues ustedes digan quiénes pueden ir a recoger los paquetes’
y ellos nombraron a las personas autorizadas’”.
Un funcionario del INE se quejó: “Las autoridades no intervinieron, se mantuvieron al
margen. Afortunadamente no llegó a la violencia física, sino que hubo daños materiales
como ponchar neumáticos, algunos cristales
rotos en domicilios donde se instalaron las casillas”. En tanto, un miembro de una organización civil aseveró: “Hubo un par de asuntos
que me parece que vulneraron la confianza
que se tiene en el INE. El primero tiene que
ver con la ausencia de funcionarios de casilla

que ya habían sido capacitados y que por alguna extraña razón no llegaron. Tengo conocimiento de que varios sufrieron intimidaciones, a otros les mandaron citatorios falsos de
la FEPADE. ¿Por qué eso vulnera la confianza
en el INE? Porque de algún lugar tuvieron que
sacar los datos de los funcionarios de casilla.
El segundo punto tiene que ver con la coordinación con el OPLE (Organismo Público Local
Electoral), respecto del traslado de la paquetería, que impactó en la recepción de las actas”.
En Torreón, un representante ante la Junta Distrital por MC afirmó: “Sí se ha percibido
durante la campaña un ambiente hostil por el
poniente de la ciudad, por el Cerro de la Cruz,
San Joaquín, La Alianza, La Compresora, La Durangueña, y por La Rinconada, Los Arenales, la
Maclovio Herrera y puntos circunvecinos”.
En ese municipio, una consejera electoral
explicitó: “En la capacitación se indicaba a
los supervisores que llevaran siempre feria
(dinero) por si alguien les pedía alguna cuota para entrar al territorio, para que les dejaran hacer su trabajo”.
En Cajeme, un participante del grupo focal dijo que se tuvo que cambiar la casilla en
Loma de Guamúchil y que en Corral se abrió
muy tarde por riesgo de violencia.
En Tlapa, un miembro de una organización civil expresó: “Incluso se retuvo al presidente del INE y se trató de negociar para no
hacer la elección, pero él señaló que cumpliría
con la ley. Hubo jaloneos pero logró escapar”.
Posible relación narco-candidatos-partidos
En el grupo de enfoque de Guadalajara, un
participante aventuró: “Cualquiera que esté
en un partido está asociado con algún grupo criminal, yo digo que la delincuencia organizada es la que gobierna, los candidatos
hacen sus convenios con ellos: ‘Déjenme trabajar y yo los dejo trabajar’”. En el grupo de
enfoque de Zapopan se concluyó que en esta
y muchas zonas de Jalisco es “muy notoria y
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descarada” la relación que existe entre el crimen organizado y los gobiernos en turno.
En Tecalitlán, un observador por parte
del partido MC dijo: “Cada partido (PAN, PRI
y MC) les dio dinero a los narcos para que
los dejaran en paz hacer sus campañas. Todos tienen un padrino que les ayuda con
sus campañas ¿y quiénes son? Los mismos
narcos, porque tanto como a ellos como a los
candidatos les conviene estar en paz”.
En Ciudad Victoria, un excandidato e integrante de la CTM subrayó: “En Laredo hay
fuertes rumores de candidaturas sustentadas en grupos delictivos. Sobre todo una
candidata, pero prefiero no decir nombres ni
partidos”.
En Monterrey, un candidato ciudadano
por Morena soltó: “Todos los candidatos a gobernador tendrán vínculos con la delincuencia, eso yo lo tengo claro. Los candidatos aquí
a la alcaldía también. El actual candidato por
el PRI a alcalde es exprocurador, y es raro que
después de estar trabajando contra la delincuencia a un nivel muy pesado, se venga a
Monterrey... Espero que no sea para mal de
la sociedad”.
Ahí mismo, un politólogo y consultor dijo:
“La posibilidad (de ligas con la criminalidad)
existe, sobre todo por el financiamiento que
se usa afuera de los canales oficiales. Se requieren enormes cantidades para movilizar
el voto, establecer relaciones clientelares y
operar el día de la elección”. Un consejero
electoral abundó: “Vivimos en un país donde
la narcocultura es parte de la vida diaria, ya
no son casos aislados. Por ejemplo, el candidato para alcalde de Monterrey, Adrián de la
Garza, fue procurador del estado, y hay una
grabación donde su primo está ofreciendo
‘cómo hacerle’ para pasar a un tipo que está
en la cárcel a un lugar más cómodo. Dice en
la llamada: ‘No olviden hacer el depósito porque está difícil mover a los jueces’. Hay que
reconocer esos grupos de poder, empresarios

y traficantes que quieren lavar dinero. Tienen
una relación muy directa. Eso ni se pregunta
en estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas. Y aquí en los municipios rurales,
Cadereyta, Montemorelos, en el mismo San
Pedro siempre han estado los narcos más pesados, se mezclan con los empresarios y van
a las mismas escuelas”.
En la misma capital nuevoleonesa, un
abogado aseveró: “Sí se dio una negociación
en las altas esferas políticas y no precisamente con los actores del INE”.
En el grupo de enfoque de dicho municipio, una mujer recordó: “Salieron algunas
investigaciones en El Norte de que se está
haciendo lavado de dinero. La violencia no
ha dejado de existir, simplemente ahora está
más escondida en cuanto a sus tratos con los
candidatos”.
En Apodaca, una representante del PRI
apuntó: “No se sabe de dónde provienen los
fondos de campaña de un candidato. Algún
aspirante, por proclamarse independiente,
no dice de dónde sacó dinero para la campaña que hizo”. En el grupo de enfoque de esa
localidad, un participante identificó al “acusado”: “De El Bronco mucha gente duda de
dónde está sacando el dinero”.
En Santa Catarina, un camarógrafo expuso: “Algunos candidatos tienen historial de
corrupción”. Una consejera del INE comentó:
“Se mencionaron nombres como Mauricio
Fernández y Adrián de la Garza”.
En Escobedo, un consejero del INE recalcó:
“No creo que los cárteles estén ligados con
alguno de los candidatos. Pero pueden negociar para integrarse. La selección del candidato independiente me genera dudas, porque he visto un derroche de recursos en la
campaña. Se juega mediáticamente con que
no hay recursos, pero en las comunidades se
observa el derroche, se han acercado personas que han indicado se les han ofrecido mil,
dos mil pesos (por su voto)”.
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Un hombre de Guadalupe acentuó: “Muchas veces los partidos no tienen la capacidad de detectar todos los antecedentes de
los candidatos. Porque ya no se sabe si el
Ejército o los narcos en realidad son delincuentes disfrazados”.
En Cajeme, un empleado del sector educativo reflexionó: “Estamos en un país donde
el crimen organizado tiene mucha influencia, y lo que se gasta en las campañas te hace
pensar que no sólo es el presupuesto del INE,
sino recursos de procedencia oscura, ilícita”.
Quien fuera candidata de Morena por
el Distrito 18 (Cajeme) de Sonora apuntó:
“Se vio una gran organización por parte de
grupos criminales que ayudaron al PRI en la
compra de voto y acarreo de personas. Esto
se vio mucho en Esperanza, Villa Bonita, comunidades de Cocorit, Leandro Valle y Ejidal. El PAN no realizó estos actos porque se
le intimidó mucho por las fuerzas públicas
municipales, pero sí participó en coacción y
compra del voto”.
Un periodista de ese municipio rememoró: “En la elección extraordinaria que hubo
hace dos años porque mataron a Eduardo
Castro Luque (candidato del PRI por el Distrito Local XVII de Cajeme), quien había ganado, su esposa fue convencida para que fuera
(candidata). Y gana… Y allí sí, yo escuché que
aparte del dinero se había ofrecido droga
para el voto, o para movilizar a la gente en
las campañas”.
Un ciudadano de Hermosillo abundó: “Sí
es muy obvio que hay casos, en Huatabampo,
por decir algo, en que la forma en que copto
votos el PAN fue entregándoles crystal a los
drogadictos. Y en Hermosillo, en algunas colonias también lo han hecho igual”.
El candidato a diputado federal por MC
del Distrito 5, con cabecera en el mismo municipio, dijo: “No lo puedo comprobar, pero el
candidato a la alcaldía de Imuris se dice que
tiene nexos con el narcotráfico. En Agua Prie-

ta hay un candidato del PRI a la alcaldía, y lo
curioso es que quien va saliendo del gobierno municipal es su esposa, ¡pero lo llamativo
no es eso, sino que así lo han hecho cuatro
veces!: Él se va por diputado local, que es lo
que es ahorita, y su esposa es presidenta municipal, pero el sexenio pasado era al revés…
Es un cacique, se llama Vicente Terán, está
asociado con la mafia, es un narcopolítico”.
Un periodista hermosillense ponderó:
“Son la misma cosa el narco y los políticos, no
funciona una cosa sin la otra. Podría ser que
los cárteles prefirieran a alguien más dócil

como Pavlovich que a Ernesto Gándara; para
mí tendría lógica que tuvieran inclinación
por ella. Podría ser más cómodo trabajar con
ella que es una discípula y abnegada soldada
de Manlio Fabio Beltrones”.
Un líder sindical del mencionado municipio discurrió: “Hay condescendencias gubernamentales para que todos operen en
el estado y esto es muy delicado”. Y un funcionario del INE razonó: “Aquí en Sonora se
reconoce que hay puntos geográficos sin ley.
En cuanto a diputaciones federales no llegó
a trascender mucho la información de cuáles

eran sus antecedentes, de dónde surgieron,
por qué fueron considerados… Recordemos
que a pesar del esfuerzo por tener información del currículum de los candidatos, la idea
no fue muy bien recibida por parte de éstos.
Por alguna razón no quieren que trasciendan esos datos”. Un participante del grupo
de enfoque resumió: “El PRI y el PAN no pueden demostrar de dónde sacaron todo el dinero que se gastaron”.
En Chilpancingo, un asesor político y articulista dijo: “En el PRI, gente de (el exgobernador priista Rubén) Figueroa, gente de
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(el exgobernador perredista Ángel) Aguirre,
tuvieron que negociar con el crimen. Los priistas prohijaron a los narcotraficantes, los
encubren y protegen. Los perredistas se los
encontraron en el camino, pero no le hacen
el feo a pactar, a coludirse”. Un gestor externo
municipal aseveró: “El problema se da en zonas como Tierra Caliente y Sierra. En la Costa
Chica, en los lugares donde hay mar abierto,
como Cuajinicuilapa, Ometepec, Igualapa. La

Montaña es más tranquila, lo más complejo está en Tlapa. Se está dando el tráfico de
enervantes asociado a la migración. Lo que
está pasando en Guerrero desnudó el nivel
en el cual el poder está ligado con la delincuencia”. Un funcionario municipal amplió
el mapa de incidencia: “El problema se da en
Altamirano, Arcelia y Teloloapan”.
Respecto de Ciudad Juárez, una activista social definió: “En Chihuahua ocurre muchísimo,
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en toda la Sierra y en todo el Noroeste. Todo es
una zona donde impera el narcotráfico y hace
muchos años que los alcaldes son escogidos
y financiados por el crimen organizado, de
acuerdo con las fuerzas federales y estatales”.
En Ciudad Juárez, un coordinador de una
organización civil de transparencia habló:
“¿Te acuerdas del Hotel Verde (empleado en
el tráfico de personas y vinculado a decenas de feminicidios)? ¡Siempre estuvo ahí!
¿Cuántas veces no pasamos por ahí y veíamos a las chicas prostituyéndose? Pero si tratabas de hacer una denuncia, ‘mejor cállate,
porque no sabes’. Todos están vinculados.
Entonces no es nada más que un candidato esté metido. Si hay dinero, ten por seguro
que hay crimen”.
En Gómez Palacio, un representante de
partido nombró, como candidatos ligados a
grupos criminales, a “Carlos Herrera Araluce,
Leticia Herrera”.
En Cajeme, un profesor de la CNTE reflexionó: “¿Más grupo criminal que los partidos a los que los candidatos pertenecen? Los
partidos, los gobiernos en todos los niveles
también son mafias, y hacen uso del monopolio de la violencia cuando les parece adecuado a sus intereses”.
En dicha demarcación, un entrevistado
retomó el caso ABC: “Aquí en el municipio
uno de los candidatos a la diputación federal
fue procurador de justicia, y en su tiempo de
procurador fue cuando sucedió la tragedia
de la guardería ABC. Llegó el nuevo gobernador con un partido distinto y él continuó
como procurador, después se va como diputado local y ahora es candidato”. Un luchador
social mencionó: “Me he enterado por varias
fuentes que el candidato electo deberá permitir que grupos criminales de narcotráfico
impongan quién será el próximo encargado
de Seguridad Pública, el cual ayudará a estos
grupos criminales a cuidar sus territorios en
el municipio”.

También en Cajeme, un periodista del periódico Diario del Yaqui apuntó: “Yo creo que
sí hay candidatos metidos con el crimen, y en
especial Faustino Félix y Jesús Félix Olguín.
Los dos, es un secreto a voces, de alguna manera tienen nexos con grupos criminales”.
En el grupo de enfoque de Ciudad Obregón
un participante repitió uno de los nombres
anteriormente mencionados: “No hay evidencia pero se rumora que Faustino iba a mantener a Isaac Apodaca en su puesto, cuando
había dicho lo contrario. Esto hablaría de la
corrupción que existe, ya que tiene el control
de la delincuencia organizada”. Otra persona del mismo grupo dijo: “Creo que Faustino
debe tener conocimiento de los hechos que
suceden con este tipo de organizaciones. Él
había dicho que iba a considerar a una persona del sur para Seguridad Pública, pero cambió de opinión hacia alguien del interior”.
Un trabajador independiente de Ciudad
Juárez rememoró: “El único que mostró actitudes irregulares, y las ventilaron los medios
de comunicación, fue el candidato independiente del Distrito 3, que tuvo fiestas con bailarinas, pero los demás no”.
Un integrante del equipo de campaña
del PRD, en Ciudad Juárez, contó: “El crimen
organizado juega un papel muy destacado
en la ciudad, es una economía fuerte que se
impone en las comunidades, que frena a las
pandillas. En el caso de las esferas de gobierno
hay señalamientos hacia algunos presidentes
municipales de que tienen nexos con el narcotráfico. También ha sido evidenciada la participación de funcionarios de primer nivel, sin
que se haya detenido a alguno de ellos”.
En Gómez Palacio, una candidata del
partido Encuentro Social expresó: “En las
elecciones pasadas pasaban y paraban camionetas para intimidar a la gente, a representantes de partidos. Se relaciona al PRI con
el crimen organizado”. Un miembro del sindicato transportista amplió: “El gobernador

tiene negociaciones con el crimen organizado. No quiero decir mucho; sólo sé de buena
fuente porque me lo han dicho los infiltrados
del crimen que están dentro del Ministerio
Público. Casualmente conozco a algunos de
ellos y sólo escucho, no opino”.
En Ecatepec, un miembro del PT señaló a
“Octavio Martínez, del PRD, como candidato
que tendría vínculos con la criminalidad organizada. Tiene antecedentes de secuestro”.
En Tlapa, el rector del seminario subrayó:
“Hay sospechas de que en casi todos los municipios hay injerencia de grupos del narco.
Se escucha de negociaciones. Aun quienes
tienen las mejores intenciones son coaccionados u obligados a negociar”. Un activista
profundizó: “En Chilapa es evidente y un
poco en San Luis Acatlán, por ejemplo, que
quien es candidato del PRD-PT está vinculado a grupos criminales”.
En Ayutla, un policía comunitario expresó: “El PRI siempre ha entablado nexos con
el narco, por eso aquí se incrementó mucho
la inseguridad y tuvimos que levantarnos
como pueblos, para acabar con la violencia
que ya no se soportaba”.
En Pinotepa Nacional, Oaxaca, un empleado del INE lanzó: “Carlos Sarabia, candidato a diputado del PRI del Distrito 11, lava
dinero de los hermanos Bribiesca (hijos de
Marta Sahagún) y se les vincula con tráfico
de drogas”.
En Nuevo Laredo, el representante de Morena ante el INE también mencionó nombres: “La gente dice que Diana Chavira tiene
fuertes vínculos con Los Zetas, porque su hermano, quien fue expulsado del PRD, se unió
a ese grupo delictivo, y de ahí se cuenta que
consiguieron 6 mil 500 votos por medio de
coacción. Además, en el Hotel Villareal, donde ella tiene su oficina central de campaña,
es visitada descaradamente por camionetas
tripuladas por personas armadas que no son
de las fuerzas armadas estatales o federales”.

Afectación en la participación ciudadana
•	Ciudad Victoria, exdiputado y excandidato: “Sí, la presencia de las fuerzas de
seguridad ha inhibido la votación. En
el cierre de campaña que hizo Gustavo Cárdenas (Movimiento Ciudadano)
hubo balacera. No hubo heridos ni nada,
sólo hicieron la balacera para asustar y
sembrar el miedo”.
•	Ciudad Victoria, excandidato y funcionario de la CTM: “La misma autoridad
siembra un ambiente de tensión entre
la población. Si se supone que hay libertad para votar, entonces ¿por qué tanta
granadera? Como anunciando que puede ser peligroso”.
•	Chilpancingo, candidata a diputada
local por el Partido Humanista: “Es diferente en las comunidades que en las
ciudades. En la capital y en ciertas ciudades grandes, como Acapulco, Chilpancingo o Iguala, la presencia militar o la
Marina asegura y resguarda. En las comunidades, que tienen otros sistemas
de protección, pues la presencia de las
fuerzas armadas de alguna forma se
mira con desconfianza”.
•	Chilpancingo, consejero presidente del
Consejo Local y vocal ejecutivo de la
Junta Local del INE: “Es un caso curioso
en Guerrero, creo que la opinión es dividida. Algunos grupos tienen una gran
aversión a las fuerzas armadas y a la
propia policía. Y empezamos a en un círculo paradójico y contradictorio: ‘Quiero
seguridad pero no quiero que esté el
Ejército’. También hay mucha gente armada; no hay un control de armas. Hay
quienes alimentan el discurso de no a
la militarización, y no estamos pidiendo
a las fuerzas armadas que estén al lado
de una casilla, pero sí tienen que estar
en disponibilidad si hay un quebranto
del orden”.
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•	Ciudad Juárez, directora de una asociación
civil: “Solamente hay que ver los comerciales que ponen: que si votas por este partido regresará la guerra… lo que no dicen es
que no era la guerra de este partido con la
gente. En realidad obedece a una política
neoliberal, a una política empobrecedora
de la vida que se gestó hace años y que va
haciendo estas crisis. Ni los partidos lo dicen ni la gente lo contempla”.
•	Torreón, representante de Movimiento
Ciudadano ante la Junta Distrital: “La
sola presencia (de soldados y policías)
altera y dificulta la participación ciudadana. Aunque sea una medida de apoyo
y seguridad los ciudadanos la pueden
percibir como un reconocimiento de
que existe inseguridad”.
•	Conclusiones del grupo de enfoque de
Ayutla: “La violencia generada en Ayutla fue psicológica, con la presencia del
Ejército, Gendarmería, Policía Federal y
los sicarios del presidente municipal.
Los llamamos sicarios porque son gente
armada vestida de civil”.
•	Conclusiones del grupo de enfoque de
Tlapa: “Hubo violencia en el transcurso
de las elecciones. Con el simple hecho
de que los maestros dijeron que no habrá elecciones, el gobierno se impuso
ante todo, ocupando la fuerza estatal,
federal, Gendarmería y la propia militarización”.
•	Tlapa, operador del PRD en la región Centro y Montaña para la campaña de Beatriz Múgica: “El proceso electoral estuvo
dominado por el miedo y la utilización
de todos los recursos disponibles por el
PRI, la gente que votó fue con miedo”.
•	Grupo de enfoque de Durango, arquitecto: “El Ejército es muy fastidioso. En
las camionetas andan dos soldados y un
tránsito, sólo se dedican a intimidar a la
ciudadanía. No vivimos en Siria o Israel

para que anden patrullando con armas
apuntando todo el día”.
Otros temas de análisis
En este apartado se etiquetaron dos temas,
uno relacionado con comentarios sobre la
parcialidad de los órganos electorales y otro
sobre educación cívica.
Parcialidad de órganos electorales
En Guadalajara, un observador electoral dio
testimonio de que “quienes me capacitaron
a mi estaban apoyando al PRI y nos decían
como se podía convencer a las personas para
que votaran por él”. Otro observador de un
partido político añadió: “Los mismos consejeros tienen sus preferencias hacia unos
partidos. Si ellos están a favor de un partido
buscarán la forma de hacerlo ganar”. Un representante del Consejo Municipal electoral
menciona: “Hubo algunos detalles de algunos capacitadores que estaban inclinados
a un partido”, y complementó: “Es pésimo,
el presidente del Consejo estaba completamente enfocado a un partido; de los otros
cuatro consejeros, dos también estuvieron
completamente a favor de un partido, muy
obvio el favoritismo.”
En Ciudad Victoria un empresario manifestó: “A la hora de dar el cómputo final en algunas partes se excedió el 100% de los votos
contados según el INE, y después rectificaron.
Eso da pie a pensar que está manipulada la
información”, y la directora de un CBTIS hace
una particularización “El señor que está al
frente del INE, Lorenzo Córdova, ni siquiera
inspira credibilidad cuando habla, se contradice en muchas cosas y luego tiene que andar
pidiendo disculpas. Hizo un acto discriminatorio con los indígenas de una entidad, por
ejemplo”. El secretario general del PRD local
expuso: “Se ve que hay injerencia del gobierno
y del PRI. Hay una situación a nivel nacional.
Miles de ciudadanos que habían aceptado el
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cargo de funcionarios de casilla renuncian
unos días antes de la elección. ¿Qué es lo que
pasa? Que se les busca y se les dice en forma
personal: ‘Oye, no vayas. ¿Qué más da? Nosotros te pagamos’. Y así, los corruptos escogen a
funcionarios que no son los sorteados, a gente que puede apoyarlos y que ya está identificada dentro del PRI”. Un candidato a diputado
federal manifestó: “Las autoridades del INE,
que deberían haber fungido como árbitros,
realmente no lo hicieron. Estaban entregados
al gobierno y punto. Jamás levantaron un acta
sobre las arbitrariedades que cometió el gobierno del estado y el federal.”
En Monterrey apuntó un activista ambiental y candidato ciudadano a diputado
local: “El trabajo del INE se realiza a marchas
forzadas, hay problemas de forma y de fondo.
Y es evidente la inequidad en campaña: se ha
favorecido a algunos, y las autoridades se hacen de la vista gorda”.
Un politólogo y consultor compartió: “No
me queda claro por qué el cambio del IFE al
INE en la reciente reforma electoral, me da la
sensación de que obedece a un proceso de
recentralización del poder. Perdieron mucha
relevancia los organismos electorales locales,
y ahora el INE los puede hacer a un lado si así
lo decide. Centralizaron por completo toda la
fiscalización y pretenden dar por aprobados
de 30 mil a 40 mil dictámenes en poquito
más de un mes. La elección de los consejeros
se ha politizado y eso genera desconfianza.
Cada vez se recuerda más como un episodio
cuasirromántico el IFE de José Woldenberg,
ese IFE ciudadano, de gente notable. Las recientes grabaciones del consejero presidente, haciendo comentarios racistas contra
indígenas, acabaron de dar al traste con la
figura institucional. También preocupa la
fiscalización porque no quedan claros para
la ciudadanía los criterios para definir cuánto vale una gorra, un tortillero, etc. Ya en la
elección no tienen realmente forma de vigi-

lar y castigar la lluvia de dinero que se da. Y
recientemente, en un estudio realizado por
el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, se
calcula que en el año 2000 comprar un voto
en México costaba entre 200 y 400 pesos, si
no mal recuerdo, pero en el año 2012 esa cantidad ya había subido a un rango de 500 a
mil 800 pesos por voto. Creo que es una gran
falta de seriedad, además, que a menos de
un mes de que terminara el proceso electoral, apenas se anunciara que los candidatos
independientes podían gastar lo mismo que
los partidos”. Un funcionario público estatal
resumió: “Los abuelos del INE son los partidos políticos, porque ¿quién pone a los consejeros? El congreso, y ¿quién es el papá del
Congreso? Los partidos. O sea, no tenemos
un INE autónomo”.
Un consejero distrital del INE admitió:
“La institución no es confiable en general.
Hay muy pocas posibilidades de que los comicios como tal sean violados, pero eso no
quiere decir que en todo exista confianza,
por ejemplo las multas contra el Partido Verde. Yo en general no creo que haya confianza
en lo que hace el INE” y complementa “Peor,
la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
(CEE) está más cooptada por los partidos que
el INE, lo ves en las prebendas, prerrogativas
adicionales que les da a los partidos; si violas
la ley te ponen una multa irrisoria”.
La secretaria general de Morena explicó:
“La autoridad electoral violentó el artículo 41
constitucional fijando un tope de campaña
muy alto para las elecciones locales y permitiendo que la inversión privada sobrepasara
el tope”. Un Investigador de la UANL enumeró:
“Hay un marco de inacción con respecto a la
normativa electoral, la lentitud ha contribuido a la inequidad, siguen pesando más los
intereses de los partidos, hubo inequidad en
la cobertura de las campañas, hubo mucha
irregularidad en la apertura de las casillas,
los funcionarios no sintieron que hayan sido

capacitados correctamente”. Un militante de
Morena menciona: “La CEE favorecía al PVEM
y al PRI”. Un testimonio del grupo de enfoque
aseveró: “Es muy lamentable que no haya un
acercamiento con el ciudadano por parte del
INE, que debería trabajar en la participación
ciudadana y no sólo en la cuestión electoral”.
En Santa Catarina un camarógrafo aseveró: “No hay información, la población está
confundida sobre sus funciones”. Una coordinadora del INE aceptó: “El interés de la población disminuyó a raíz de la llamada telefónica
del presidente del INE donde hace comentarios racistas. El delegado de una colonia decla-

ró: “El INE no respetó sus propias reglas”.
En Escobedo, Nuevo León, un funcionario
del INE del Distrito 3 indicó: “Respecto de la
CEE no sabemos ni cómo funciona. Hay muchas cosas nuevas que están condicionadas,
que limitan su autonomía o independencia
ante el INE, entonces es una elección bastante atípica, ya que cohabitan dos instituciones
electorales que se regulan bajo una misma
normatividad. Y estamos viendo cosas que no
se han regulado, como los topes de gastos de
los candidatos independientes, los tribunales…”. Una consejera distrital del INE puntualizó: “El INE tiene poca relación con el estatal. La
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Comisión ha sido una figura de observación
electoral en las diferentes etapas del proceso,
sus opiniones son parciales, pasivas. Y se obtuvo información de que los consejeros estaban
afiliados a un partido político, y personas que
tenían experiencia no fueron seleccionados.
El gobernador y el aparato gubernamental sí
están teniendo injerencia en la conformación
de los consejos. El proceso de reclutamiento
no fue el adecuado”.
Un líder comunitario en la colonia Fernando Amilpa se quejó: “No hicieron nada para
que las televisoras no tuvieran preferencias
por un partido, ni se dieron cuenta de lo que
sucedía en las colonias, deben estar mejor
organizados para que a nadie lo obliguen a
votar por quien no quiere”, y denunció: “En la
casilla de arriba hubo gente que votó sin credencial”, versión que coincidió con la de una
mujer de 41 años: “Dicen que allá arriba sí estaban dejando votar sin credencial”.
En Guadalupe, Nuevo León, un sacerdote mencionó: “No es fácil que en un proceso
electoral se pueda confiar en este INE” y una
profesionista testimonió: “No son equitativos en espacios publicitarios en televisión ni
multimedios”.

En Cajeme, Sonora, un maestro apuntó:
“Hubo rebase a topes de gastos de campaña,
y el INE no se pronunció en ningún momento por ponerles un orden a los partidos que
gastaron como quisieron. Por eso considero
que no, no es fiable”, y refiriéndose a la CEE:
“Lo mismo, lo mismo. Desde ahí nace viciado
el proceso electoral. Por eso no hay confianza
ni para el federal ni para el local”. Una candidata a diputada por el Distrito 18 declaró:
“Desde los procesos para seleccionar a los
consejeros hubo muchas irregularidades,
ya que la reforma a esta ley electoral no género posibilidades de equidad; asimismo, la
asignación de presupuesto sigue siendo desproporcionada. Existen favoritismos. Además está la cuestión de la transparencia en
el manejo de los recursos para la campaña,
ya que la rendición de cuentas para algunos
partidos era muy engorrosa, y en cambio
para otros no existió ninguna exigencia. Se
observa el descontento de los ciudadanos.
Eso es terrorismo electoral”.
Una maestra en ITESCA Vicam dijo: “Fui
representante general de Morena y el día de
la jornada electoral vi muchas irregularidades permitidas por el INE. No se publicaron
con tiempo las direcciones de las casillas,
me tocó corroborar que cinco casillas no se
instalaron y varias las colocaron fuera de
horario. En la mayoría de las casillas de la
zona norte se permitió que hubiera varios
representantes de un solo partido (PRI), y los
representantes del INE no hicieron nada por
quitarlos. También cuando se llevaron las casillas había poco resguardo. Los consejeros
son personas honorables, pero no hay autonomía y dependen de quien los nombró”.
Un periodista puntualizó: “A mí me genera la
duda el caso de Guadalupe Taddei, que es la
consejera presidenta del CEE por la filtración
de un audio en el que ella le dice a su hijo
que salude a un candidato del PRI por ser
allegada a él”.
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En Hermosillo, un testimonio señaló: “La
mayoría de los representantes electorales,
distritales y municipales y consejeros estatales son del partido en el poder”. Le voy a dar
un ejemplo contundente: hubo una pugna
muy fuerte dentro del PRD, y el Instituto Electoral Estatal decidió ratificar al presidente
del PRD, Guadalupe Curiel, pero el Tribunal
Electoral le revoca el mandato. Es decir, hay
criterios políticos para definir lo resolutivo
de los órganos electorales”. Un periodista
abundó: “Pretendían cancelar candidaturas
de individuos y partidos, concretamente de
Jacobo Mendoza y Estela Mar, de Morena, por
supuestos rebases en topes de precampaña
y ni precampaña tuvieron. Con esas tonterías no hay confianza”. Un candidato a la
alcaldía de Hermosillo subrayó: “El dato más
grave es que funcionarios de casillas dejaron
abandonadas las actas”.
En tanto, un funcionario del Instituto Estatal Electoral de Hermosillo admitió: “Por
supuesto que nosotros no estamos ajenos a
las influencias de los partidos. Desde el proceso de nombramiento de los consejeros los
partidos estuvieron operando, tanto para
bloquear como para proponer a sus diversos
aspirantes. A pesar de ello, la misma legislación va restringiendo las funciones de los organismos electorales, de tal modo que es poco
o nada lo que un Consejo afín a un partido
político pudiera hacer para manipular la elección en tal o cual sentido. Es una ilusión para
los partidos. Nosotros lo platicábamos mucho
como consejeros. Por ejemplo, la integración
de los consejos distritales o municipales es
una lucha feroz”.
Un miembro de una organización civil da
su testimonio: “Abusaron de las asociaciones
civiles para hacer campañas. En esta oficina
lanzamos una campaña en contra de las fundaciones ‘patito’, porque pulularon fundaciones con los nombres de las personas que querían ser candidatos, entonces era ‘Fundación
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José Serrato’, ‘Fundación Maloro Acosta’, y eso
les permitió escudarse en la filantropía para
hacer preprecampaña. Utilizaron esa plataforma para sacarle la vuelta a la ley y no hubo
una sola sanción. Segundo, ya en campaña
como tal, el uso de las redes sociales fue amplio. Hubo una decisión bastante positiva que
fue prohibir los pendones en Hermosillo, lo
que obligó a los candidatos a tratar de llegar
por otras vías al ciudadano, ya fuera casa por
casa, mediante volantes debajo de la puerta o
por redes sociales. Allí hay una caja negra, porque no se sabe cuánto dinero invirtieron en
redes sociales, es difícil de contabilizar cuánto
se paga ahí. Tercero, los partidos abusaron de
las campañas negras, y llega un momento en
el que todos salimos perdiendo por eso. Cuar-

to: a la luz de la nueva reforma es positivo que
duren menos las campañas”.
En Chilpancingo, un articulista y asesor
político aseguró: “El INE ha mostrado contradicciones en sus decisiones. Por un lado le
mantiene los derechos al Verde y por otro le
da palo a los pueblos en San Luis Acatlán. Se
ve que no tiene capacidad y que los partidos
políticos se lo comen. Sus esfuerzos por sujetar a derecho el proceso electoral han sido
boicoteados por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la federación (TEPJF) y esto incrementa la desconfianza de la ciudadanía hacia
ambas instituciones”. El consejero presidente
del Consejo Local y Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE (Guerrero) habló: “Somos una
institución que sigue procedimientos y nos
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preparamos profesionalmente para ello. He
colaborado en cuatro estados y en ese tiempo
han ganado todo tipo de partidos. Sin embargo, el problema de la confianza es muy difícil
porque es una institución que está sujeta a
percepciones, no a datos objetivos”.
Un defensor de Derechos Humanos calificó así al INE: “Es poco confiable, por la poca
contundencia que tuvo en este proceso, sobre todo hacia el Partido Verde. Muy tibio, y
pareciera que hay más impunidad”. La directora de una asociación civil apuntó: “Hay una
percepción de que la autoridad electoral está
secuestrada por los partidos políticos, especialmente por el PRI”.
Una reportera expresó: “Desde los resultados del PREP que registraron más de 100%
de captura hasta la instauración de programas sociales con fines partidistas abonan a
la incertidumbre de que el proceso haya sido
legal y transparente. Las estrategias de participación ciudadana no están funcionando
tampoco y prueba de ello es la apatía de la
ciudadanía”.
Un representante del PT compartió: “En la
mayoría de los órganos locales les hace falta
infraestructura y apoyo financiero. Esta falta
de recursos compromete la efectividad de los
procedimientos electorales”.
En Durango, Durango, un hombre opinó:
“Para mí el sistema no es confiable, porque
debería incluir un comité ciudadano. Sobre
todo al momento de recibir la paquetería: es
que la recibe el mismo Gobierno estatal y el
gobierno en México no es confiable”.
En Gómez Palacio, Durango, un líder de un
grupo religioso asentó: “Es una tristeza que
mucha gente esté desmoralizada y no sale a
votar porque no confía en el Instituto”. Una
mujer expresó: “Maquillan los resultados. Yo
te puedo asegurar que nuestro gobernador
perdió y aun así está gobernando”.
En el grupo de enfoque de Ayutla, Guerrero, varón criticó: “No me gustó que el INE no

respetó nuestra decisión de hacer la elección
por usos y costumbres”.
En el grupo de enfoque de Torreón,
Coahuila, expresaron: “Cuando se termina
la jornada electoral y llegan los representantes generales por las copias de las actas,
unos presidentes de casillas sí se las dieron
y otros no, ‘porque no me dijeron’, ‘no sé si
está en la ley o no está en la ley’. Al final de
cuentas, ese día que ya todo mundo está
cansado, harto y que ya se quiere ir, los presidentes hacen lo que quieren. Y el INE también tiene una responsabilidad, tiene recursos, tiene personal”.
En Ciudad Juárez, un trabajador independiente espetó: “No se ve una intervención del
IFE como una institución normativa o regulatoria, sino nada más como una que da recomendaciones”.
En Tlapa, Guerrero, un párroco indicó: “No
son las personas; es la institución que está viciada y no es confiable. Cuando alguien nuevo
entra tiene que responder a intereses”.
En Ayutla, también en Guerrero, el vocero
estatal de la UPOEG expuso: “Los derechos
indígenas no se han respetado, y no hay voluntad de ejercer los derechos de representación popular. Nada más están representados
los partidos políticos”.
Educación cívica
En el grupo de enfoque de Saltillo, una estudiante de 18 años discurrió: “Yo creo que hace
falta más información sobre todo: los programas sociales, nuestros derechos y obligaciones”, y en las conclusiones de ese grupo se
lee: “Las personas tienen un alto nivel de desinterés por las elecciones, la forma de operar
de los partidos –principalmente por el PRI–,
siguen molestas por las principales problemáticas que tienen a su alrededor”.
En Torreón, el representante ante la Junta
Distrital estatal por MC formuló: “Podemos
ver con mucha claridad cómo los programas

sociales son utilizados para tener cautivo a
un gran número de electores. No hay ni existe un bien común, un beneficio colectivo.
No se ha tenido o generado una verdadera
cultura de participación ciudadana que nos
permita conocer ampliamente todos los derechos y beneficios de los ciudadanos, sin
dejar de mencionar todas las obligaciones y
prohibiciones que los gobernantes, funcionarios y empleados de gobierno tienen. El
dicho de una consejera electoral asentó: “El
sistema político está sustentado en una democracia procedimental y está muy lejos de
ser participativa. A los partidos es lo que menos les interesa, sólo confirmarse y asegurarse en el poder”. El representante de un partido político diagnosticó: “La ciudadanía tiene
muy poco interés en el proceso electoral: primero porque son las elecciones intermedias
y luego porque tiene mucha desconfianza”.
En Ciudad Juárez, un defensor de derechos humanos informó: “Hubo poco interés,
sólo participó un 28%, sólo el voto duro. Si a
ese porcentaje le restamos el voto nulo, encontramos que cerca de 15% del listado nominal participó y decidió la conformación
del Congreso”.
Un representante municipal de Morena
formuló: “Además de la incultura en general,
existe particular apatía por la cultura electoral”. El coordinador de una organización
civil complementó: “Y realmente tenemos
una cultura política, una cultura de la legalidad muy deficiente. Cuando doy clases
en la universidad y les pregunto a los estudiantes ‘¿saben qué es un cabildo?’, ‘¿saben
cuántas formas de participación hay?’, las
desconocen. Salvo en el Tec de Monterrey, curiosamente. Ahí los jóvenes sí sabían cuáles
eran sus derechos. Pero llegas a la UACJ y lo
ignoran. Llegas con grupos empresariales, en
grupos de posgrado, y la gente no conoce. La
Directora de una asociación civil afirmó: “Los
líderes de opinión, los actores estratégicos de

la ciudad, sacerdotes, empresarios, directores
de las escuelas, también tendrían que hablar
de esos temas. Y no para jalar a un partido,
sino para abrir el debate sobre lo que significa la democracia”.
En Gómez Palacio, Durango, una mujer
puso el acento en un problema: “La ciudadanía
no sabe qué es un delito electoral”. Un empresario del ramo industrial apuntó: “Si hubiera
gente preparada otra cosa sería, y más si la
gente votara.” Y un funcionario del INE terció:
“Que hagan capacitaciones de calidad y que a
nosotros nos den más herramientas”.
En Durango, Durango, una exconsejera
electoral estatal exteriorizó: “Entre la ciudadanía preparada académicamente es más
difícil la venta y coacción del voto”.
En Ecatepec, un vocal de organización del
INE testimonió: “Hay apatía de la gente para
participar y se debe principalmente al descontento y enojo con los partidos políticos.”
Una profesora amplió esta idea: “No le vemos
sentido continuar con un sistema de gobierno que sólo considera a la ciudadanía para llegar al poder y después se olvida de nosotros”.
En Tlapa, Guerrero, un miembro de una
organización civil refirió: “La población está
dividida. Hay gente que aún cree que las
cosas pueden mejorar, pero también hay
quienes creen que ya no cambiarán. Se ve
complicado que la ciudadanía pueda estar
presente en las elecciones con lo que ha
pasado en Guerrero”. En contrapartida, un
funcionario del INE opinó: “El instituto se ha
preocupado porque la gente entienda por
qué hay elecciones; que todos conozcamos
las propuestas. Eso sí, hay información que
se nos da en las capacitaciones pero que no
se difunde. Por ejemplo, a la hora de tachar
la boleta, como yo odio a un partido político,
en lugar de votar le pongo cualquier cosa al
símbolo del partido, ¡y eso va a ser tomado
como voto válido, y no como la postura de un
inconforme contra ese partido!”.
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En Ayutla, Guerrero, una promotora municipal de la UPOEG matizó: “Mucha gente
está acostumbrada a la compra y coacción
del voto”, y un profesor dijo: “La costumbre se
hace ley” respecto de la corrupción electoral.
En el grupo de enfoque de Zapopan, un
ama de casa de 52 años sentenció: “Salir a
votar no sirve de nada, siempre se termina
eligiendo al candidato que se ha decidido
desde antes. Aparte me disgusta que únicamente cada tres años, cuando están en busca de nuestros votos, es cuando nos visitan
casa por casa”.
En Guadalajara, una mujer de 25 años
consideró: “Lo que hace que nos decidamos
a votar por algún candidato son los apoyos,
el condicionamiento de programas sociales”.
En Apodaca, Nuevo León, un representante del PRI admitió: “La gente está más confundida y desanimada para ir a votar”, y una
maestra comentó: “No hay información masiva, comerciales, porque a los políticos no les
conviene que la gente sepa cuáles son los delitos electorales y los denuncie”. En el grupo
de enfoque de este municipio un participante tuvo otra perspectiva: “Salir a ejercer tu derecho de votar es una oportunidad, porque si
no votas luego no puedes quejarte de lo que
hagan en el poder.” Otro participante refirió
otra experiencia: “Esta vez vi mucha participación en la gente”, y uno más completó en
la misma línea: “Hubo mucha iniciativa de la
gente porque ya está harta y está esperando
un cambio”. . Una mujer manifestó: “Es nuestro derecho votar, porque antes las mujeres
no podíamos hacerlo, eso nos deja el derecho
de quejarnos si algo no se hace bien. Tú sabes
si tomas dinero, pero a la hora de llegar a la
mampara nada más estas tú”.
En Monterrey, un activista ambiental y
candidato ciudadano a una diputación local
mencionó: “Los delitos electorales son algo
ya consuetudinario. Ya es parte de esta cultura política a la que estamos acostumbra-

dos. Los delitos electorales son el modus operandi de las campañas electorales, se copian
los delitos electorales entre PAN, PRI y PRD; el
voto corporativo, popular, coaccionado”. Un
politólogo y consultor explicó: “La candidatura independiente (de El Bronco) ha generado un juego de percepciones, que por un
lado esto representa un cambio de fondo en
el sistema político y el sistema de partidos,
pero desde mi punto de vista no lo representa. Se ha expandido esa sensación mediante
un discurso lleno de pirotecnia y alegría pero
con muy pocas certidumbres y pocas ideas.
Otro punto: las leyendas negras electorales
están dentro de la cultura política del mexicano. Todos sabemos lo que es el tamaleo,
embarazo de urna, carrusel, lo hemos escuchado por décadas; pero de eso a que la gente esté consciente que es un delito electoral
desde que te piden una credencial de elector
hasta una dádiva fuera de la ley… creo que no
hay conciencia. ¡Y aun si la hubiera!
“La necesidad de la gente está provocando que no vea ningún beneficio en denunciar. La reflexión de fondo que habría que
hacer no es tanto si se le reprocha a la gente
que responda a incentivos clientelares, sino
que, en un país que tiene más de la mitad
de pobres y el índice de desigualdad más
alto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), es evidente que esto va a seguir ocurriendo mientras tengas a tanta población en ese nivel
de carencia”. Un funcionario público se interrogó: “¿Qué peculiaridad tiene ahora esta
elección? Las candidaturas independientes.
Esto para mí ha significado una buena estrategia para el sistema político mexicano”.
Un consejero electoral distrital explicó: “La
gente en general está súper desinformada,
eso lo ves incluso con los funcionarios de
casilla, que tienen muchas dudas muy básicas. La forma que tienen de capacitar ya
está rebasada”. La secretaria general esta-
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tal de un partido detalló: “Se necesita estar
muy involucrado en el proceso para saber
qué hacer en caso de ver un delito electoral”. En el grupo de enfoque de este municipio una editora de 37 años propuso: “Las
elecciones podrían ser el punto de partida
de la participación, no nada más quedarse
con elegir, sino de ahí iniciar y darle seguimiento a los que quedaron electos o a los
que se les dio el voto.”
En Santa Catarina, Nuevo León, la directora
de una primaria resumió el poco interés de
la población: “Fue por el futbol (ese día disputaron un partido amistoso las selecciones
de México y Brasil), porque hay poca información, porque no gustan los candidatos”. En el
grupo de enfoque de este municipio una trabajadora social de 70 años reseñó: “Yo estuve
en una casilla de escrutadora y pienso que
nosotros los ciudadanos no queremos participar. Además, cuando fui a la capacitación
todo fue muy rápido, pero a la mera hora de la
votación uno se tarda mucho”. Una mujer de
18 años rememoró: “Mis compañeros estaban
entusiasmados por votar por El Bronco, aunque ese día de la elección algunos se quedaron a ver el futbol”. Una catequista de 45 años
reveló: “Había muchos partidos en la hoja que
no sabía que existían”.
En Escobedo, Nuevo León, un vendedor de
libros expresó: “Yo veo el desconocimiento
entre mis vecinos. Una comentaba que no
estaba interesada en la política, y tenía su
casa llena de mantas con propaganda y no
las quería quitar. Ella pensaba que moverlas
era un delito y no, el delito es que las pusieron sin consentimiento”. Un activista social
abundó: “La gran mayoría de la gente no le
presta atención a los medios de comunicación. Está saturada, y no alcanza a entender
siquiera qué son los delitos electorales”. En
el grupo de enfoque de este municipio una
mujer de 41 años dijo: “Hay muchas personas
que votan y no se dan cuenta de nada, les

vale, creen que no pasa nada. Les da lo mismo quien gane”.
En Guadalupe, un sacerdote católico indicó: “Le falta al INE difusión en sus formas de
educar a los votantes, de tal manera que el
pueblo pueda involucrarse en los procesos”.
En el grupo de enfoque de este municipio
un contratista de 70 años declaró: “Somos
soldados de los partidos, seguidores de base.
Los que están en las esferas del poder en el
partido sólo ven por sus intereses”.
En el municipio de Cajeme, Sonora, un
profesor relató: “Escuché más gente que se
iba a abstener de votar, y eso ha sido el resultado de tanta corrupción, de impunidad
y también de la falta de compromiso cívico
de la ciudadanía, que cree que al no participar no pasa nada, y resulta que sí pasa, y en
contra de ellos”.
Una candidata a diputada local apuntó:
“Hubo un abstencionismo de más de 50%.
Hay una falta de dignidad y de motivación,
ya que la gente cree que ése es el lugar que le
corresponde y que no debe exigir algo más”.
El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE
especificó: “El nivel de receptividad para contratar a capacitadores electorales, en comparación con años pasados, declinó muchísimo.
Si no recuerdo mal, hace tres años la cantidad de aspirantes llegó a mil 300 personas
para poder contratar a poco más de 100 capacitadores. Ahora apenas llegó a 800. Suponíamos que en esta ocasión, al no haber una
doble contratación –por parte nuestra y después por el IEE–iba a ser mucho mayor a mil
300, y sin embargo no pasó eso, sino todo lo
contrario. Yo advierto que fue más complicado para los capacitadores electorales encontrar respuestas positivas cuando invitaban a
los ciudadanos a incorporarse como funcionarios electorales”. Respecto de delitos electorales enumeró: “Se recibieron llamadas telefónicas preguntando si tal o cual acto era
un delito electoral; se presentaron aquí, por

lo menos, dos grupos de personas que comentaban si tal cosa que les pasó debía ser
denunciada aquí o en dónde. Yo los orienté,
como debo de hacerlo, que eso, siendo un delito electoral, debería ser denunciado ante el
Ministerio Público de la Federación”.
En Hermosillo, una profesionista apuntó:
“No hay una conciencia social; no hay una comprensión de los partidos. La gente, aunque esté
educada, espera que le toque algo, una rebana
del pastel, son pocos los que en conciencia están luchando por los ideales de un partido”.
En Ciudad Victoria, un empresario proclamó: “Ni el gobierno ni el INE han transmitido
un conocimiento de cómo opera todo el pro-

ceso electoral”. Mientras, la secretaria general
del PRD dijo: “La ciudadanía todavía no entiende la importancia de las votaciones para
diputado federal. Y son tan importantes como
las de un gobernador o un presidente, porque
definen la participación de nuestros representantes que votan las leyes, la creación de
nuevos impuestos y reformas económicas.
Hasta los ‘gasolinazos’ los pueden parar”. El
presidente de una asociación civil coincidió: “A
la población no se le ha dado la información
exacta de qué hace el Congreso de la Unión. O
sea: no entiende mucho del presupuesto, por
ejemplo, y la gente anda buscando más la comida que andar educándose”.
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Algunas reflexiones
del Proceso Electoral 2015
Revolución electoral, ilusión
y autoestima cívica: El Bronco
I La elección del 7 de junio de 2015 en Nuevo León arrojó algo que pocos esperaban pocos meses antes: Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón, apodado El Bronco, que compitió
por la gubernatura del estado como candidato independiente, ganó al PRI y al PAN con
una diferencia de más de dos a uno contra
cada uno de ellos. Ni siquiera los votos combinados de los dos grandes partidos lograban alcanzarlo, pues Rodríguez obtuvo más
de 1 millón de sufragios. Paralelamente hubo
triunfos de partidos de oposición y de un
candidato independiente en alcaldías pequeñas y medianas, pero el PRI y el PAN arrasaron en la mayoría de las alcaldías y de las
diputaciones locales y federales.
El fenómeno de El Bronco se inició casi inmediatamente después de finalizar su gobierno como alcalde de García. En una efectiva
campaña de marketing político, Rodríguez logró que la población lo identificara como víctima de la delincuencia organizada, para lo cual
recordó los atentados en su contra y contra
su hijo mientras fue alcalde, y logró también
que la población lo identificara como un “tipo
rudo” que luchó contra los cárteles del narcotráfico. Con este capital político, Rodríguez buscó obligar al PRI a que lo designara candidato
a gobernador, pero se le opuso el entonces gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz.
Entre 2013 y 2014, la campaña de marketing
fue reforzada con la edición de una película
sobre él, donde aparecía como personaje. Se
amplió además su presencia en redes sociales, principalmente Facebook, que es la red
más utilizada en Nuevo León. Al acercarse la
fecha de designación de candidatos en el PRI,
el aspirante sopesó que no sería designado y
decidió renunciar a su partido. Se lanzó “in-

dependiente”, aprovechando la nueva figura
aprobada en la más reciente Ley Electoral.
A su capital político añadió entonces la etiqueta de “luchador contra la partidocracia”.
Le redituó: al registrarse ante la autoridad
electoral estatal como candidato presentó
cuatro veces más firmas que las necesarias legalmente. Con apoyos económicos de
una parte importante de los empresarios
de Nuevo León, El Bronco logró aglutinar el
descontento social de la población durante
la campaña, tanto la partidista como la no
partidista, pero esto le alcanzaba sólo para
ser competitivo y no para ganar.
Paralelamente al crecimiento de Rodríguez, otros grupos políticos, empresariales
y de la sociedad civil intentaban crear una
alternativa que entusiasmara a la población.
Tras dos intentos fallidos –de donde nacerían las organizaciones Vía Ciudadana y Rescatemos Nuevo León– y tras manejar como
posibles candidatos a Fernando Elizondo Barragán y Fernando Turner Dávila, entre otros,
estos grupos negociaron con el partido Movimiento Ciudadano para que prestara su registro y lanzara otra alternativa, que incluía
la lucha por las diputaciones locales con candidatos surgidos de organizaciones sociales.
Acordaron que el candidato a la gubernatura sería Fernando Elizondo Barragán,
quien para fines de 2014 ya había renunciado
al PAN acusando al partido de corrupción. La
campaña de Elizondo creció de manera lenta
hasta obtener entre cuatro y 15 puntos porcentuales del electorado (según la encuestadora que lo midiera), pero su capital político más importante fue que la población
lo identificó como la opción más “honesta y
preparada” para la gubernatura, además de
contar con el respaldo de candidatos para el
Congreso estatal y, por supuesto, de un grupo de hombres de negocios.
El final sobrevendría con una estrategia
múltiple de negociación política, en la cual

Observación del Proceso Electoral Federal 2015
los dos candidatos y los principales liderazgos de ambos movimientos acordaron que
la única opción de triunfo era ir juntos. Elizondo declinó entonces su candidatura y se
sumó a la de Rodríguez, con lo que el capital
político logrado por ambos quedaba como
una verdadera opción opositora: una mezcla
de “hombre rudo” con el “mejor preparado”.
La negociación política incluyó sumar, de
manera no oficial, a liderazgos de PRI, PAN y
de partidos menores. Éstos actuarían en sus
campos de influencia para impulsar a la población a que votara por el candidato a gobernador de la naciente Alianza por la Grandeza de Nuevo León, manteniendo el voto
partidista para alcaldes, diputados locales y
diputados federales.
Otro ángulo de la estrategia fue que Rodríguez anunció que Elizondo sería una especie de jefe de su gabinete, lo cual aportó
fortaleza a su candidatura.
II ¿Quienes votaron por El Bronco y por los
partidos? Aunque el objetivo de muchos de
los impulsores del voto contra el PRI y el PAN
era lograr un porcentaje masivo de participación en la elección del 7 de junio, esto no se
cumplió: la votación comparada de la elección
de 2009 y de 2015 creció apenas 3.93 % (336
mil 574 votos). Es decir, el fenómeno social que
ya describimos no se materializó en votantes
de carne y hueso de manera masiva.
Entonces, ¿quién lo eligió? Al analizar la
votación de los partidos mayoritarios encontramos parte de la respuesta: el PAN obtuvo
32.09% en la elección al Congreso local, y
33.36% al Congreso federal, pero su candidato a gobernador sumó 22.3%: ¡10 puntos
menos de diferencia! El PRI consiguió 27.16%
rumbo al Congreso local, y 27.78% a la Cámara de Diputados federal, pero su candidata a
gobernadora sedujo sólo a 23.85% del electorado: cuatro puntos menos. Esa parte de
la respuesta explica que simpatizantes del
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PRI y del PAN votaron por Rodríguez, ya sea
de manera voluntaria o coaccionada por liderazgos partidistas: esto significa que más
de 50% de los 26 puntos de diferencia entre
Rodríguez y el PAN o PRI provino de los simpatizantes partidistas… Tal vez más, pues la
diferencia crece al comparar esa elección
contra las de alcaldes. Este comportamiento
se repitió con los partidos menores, donde
ninguno alcanzó 1% de la votación para gobernador: seis obtuvieron 0.5% o menos, y
el PT sumó 0.77%... pero en la elección para
diputados locales cinco de esos seis obtendrían porcentajes entre el 2% y el 10%. De
nueva cuenta vemos que los simpatizantes
partidistas votaron de manera diferenciada.
En resumen, no hubo una votación masiva o una fiesta democrática, sino que la gran
mayoría de quienes salieron a votar fueron
casi los mismos de siempre, pero ahora lo
hicieron de manera diferenciada, en favor de
Rodríguez Calderón.
III A pesar de que el resultado electoral ha
dado motivo para que la CEE exprese que el
proceso fue ejemplar, no fue una elección
limpia. Colectivos y organizaciones siguieron
el proceso por el cual fueron designados los
consejeros de la CEE y alertaron sobre la falta
de garantías para que los elegidos arbitraran
correctamente el histórico proceso de 2015;
denunciaron que no habían sido elegidos
los de mejor perfil y que algunos tenían ligas
partidistas; incluso denunciaron sobresueldos y gastos excesivos de los consejeros. La
CEE no logró integrar expedientes robustos
que derivaran en sanciones a los partidos
políticos o a los candidatos: el Tribunal Electoral de Nuevo León rechazó muchas denuncias por esta razón.
Los actos anticipados de campaña de los
partidos mayoritarios y del candidato independiente a la gubernatura fueron reportados por medios de comunicación, pero la

autoridad electoral no actúo para detenerlos, antes bien, reaccionaba tardíamente en
cuestiones trascendentales para la equidad
de la elección como fue el caso del tope de
gastos de campaña a los candidatos independientes, asunto que resolvió a sólo unos
días de la elección. Durante la jornada electoral del 7 de junio se documentaron las distintas modalidades de compra y coacción del
voto por parte de los partidos políticos (acarreo de votantes, casas “amigas” donde se
daba el “apoyo” por los votos, etc.), así como
diferencias entre los resultados de las actas
de casillas, el PREP y el cómputo final presentados por la CEE.
La autoridad electoral no fue exhaustiva

en el análisis legal para repartir las diputaciones de representación proporcional y
ahora enfrenta una impugnación por parte de MC, que se basa en una disposición
constitucional y por tanto tiene muchas posibilidades de ganar. La intervención de autoridades como el gobernador o alcaldes se
reafirmó mediante anuncios en la televisión
local o inserciones pagadas disfrazadas de
entrevistas o noticias, un proceso donde los
medios de comunicación –El Norte, a favor de
Rodríguez, y Multimedios/Milenio a favor del
PRI– fueron un jugador electoral que se desempeñó de manera ilegal. Ante todo ello la
CEE fue un observador más, pero gracias a la
holgura del resultado, la población hizo suya

Rubén Espinosa
México 2015
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la frase del cuestionado Felipe Calderón en
2006: “Haiga sido como haiga sido”.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
DE REFORMA ELECTORAL

IV El triunfo de Rodríguez aportó, sin duda,
que la población neolonesa haya recuperado la autoestima cívica, después de años de
sufrimiento extremo por la guerra contra el
narcotráfico y la corrupción de sus gobernantes. El mandatario electo, los poderes económico-políticos que lo impulsaron y los que se
van alineando detrás de él han comenzado a
capitalizar el triunfo con campañas publicitarias donde mencionan que la decisión fue
masiva; ahora bien, como vimos en la exposición numérica, no hubo una votación masiva,
sino una votación diferenciada. Los organismos que tradicionalmente se han arrogado
la representación de la ciudadanía (cámaras
empresariales, organizaciones financiadas
por empresas, etc.), han comenzado a colaborar con el nuevo gobierno, y por ello la agenda
se ha cargado hacia temas económicos como
la lucha contra la corrupción y la deuda estatal, en detrimento de los temas vinculados a
los derechos humanos. Esto es algo que puede costar muy caro a la sociedad, ya que no se
está avanzando hacia la desaparición de las
condiciones en que se incubaron la violencia extrema. Por el contrario, al mantenerse
pueden generar otra crisis. La democracia en
Nuevo León está ante uno de los principales
retos de su historia: estar en la antesala de la
democracia representativa a la democracia
participativa, pero sólo si los ciudadanos hacen efectivos sus derechos políticos, cómo lo
promete el resultado del 7 de junio.
Por supuesto, lo anterior no desestima la
importancia del combate a la corrupción o al
excesivo endeudamiento.
Como quiera, el triunfo de un candidato
independiente a la gubernatura de un estado tan importante como Nuevo León puede
ser tomado como evidencia de que es posible
tener vida política al margen de los partidos.

La compra y coacción del voto sigue siendo
un tema pendiente que afecta la equidad
del proceso electoral, todos los actores entrevistados denunciaron este tipo de prácticas
por parte de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Destacó el mal uso
de Prospera, Programa Temporal, 70 y más,
permisos para vender en vía pública, Liconsa,
Procampo, proyectos productivos y la entrega de televisiones.
Se observó que el uso discrecional de los
programas sociales se da principalmente
por dos razones: La falta de valor que se da al
voto y la falta de información sobre los derechos sociales y los requisitos y procedimientos para disfrutar de programas sociales.
La presión a votantes ocurrió antes y durante la jornada electoral, a través de personas que
de forma intimidante se encontraban afuera
de las casillas, o bien a través del acarreo.
También quedó de manifiesto el agradecimiento y la lealtad de los ciudadanos hacia quienes consideran que les proveen los
programas sociales. Así, se sienten con cierto
compromiso para votar por el partido político que les sea indicado.
La compra de votos por dinero u otros bienes fue otra práctica observada. Dependiendo
del estado, se supo del pago desde 50 pesos
(en Guerrero) y hasta 2 mil pesos en Sonora,
aunque la mayor cantidad de testimonios hablan de un pago de 500 pesos por voto.
Como se ha dicho, la aplicación de entrevistas a actores clave no se hizo con base en
una muestra estadística, pero consideramos
que los resultados son indicativos de lo que
piensa la ciudadanía. A continuación, algunos datos relevantes.
Sólo 44% de los entrevistados considera
que el desempeño del INE es confiable.
De los actores pertenecientes a partidos

políticos, 46% declaró que sí hay grandes
cambios en la forma de hacer campaña, y
27% que son cambios menores.
Sobre si hay evidencias de que el gobierno
federal, estatal o municipal utilizó recursos
públicos para promover a un partido o candidato, poco más de la mitad afirmó que sí, y
mencionó a los tres órdenes.
Exactamente una tercera parte de la población asentó tener gran interés por los
procesos electorales; 62% aseveró que tiene
poco y 5% dijo que nada.
En el tema de delitos electorales, 77% de
los entrevistados apuntó que la ciudadanía
no conoce cuáles son. Se mencionó que los
miembros de los partidos políticos y los funcionarios de gobierno (trabajadores de programas sociales) son quienes más realizan
las prácticas de compra y coacción del voto.
Dos terceras partes de los entrevistados dijo
conocer casos de compra y coacción del voto en
su estado, y 57% en su Distrito. Y 86% expresó
que la mayoría de la gente estaba dispuesta a
dar su voto mediante compra o coacción.
Consideramos que el excesivo dinero que se
gasta en el proceso electoral no se está reflejando en procesos más equitativos ni con el fortalecimiento de las instituciones. La falta de credibilidad en el INE, los partidos políticos, el TEPJF
y la FEPADE quedó de manifiesto en nuestra investigación. Los juicios más severos continúan
siendo contra la FEPADE, pues es un órgano que
no está cumpliendo con su objetivo.
Por otra parte quedó de manifiesto que el
dinero en las campañas electorales puede provenir, además de las fuentes legales, de fuentes
ilícitas, con lo que el actual sistema de fiscalización a partidos políticos es insuficiente.
Sobre la representatividad del sistema,
observamos que tiende a privilegiar la gobernabilidad, pero abona a la falta de democracia interna en los partidos y no fomenta la
participación ciudadana.
Así, se debe fomentar la competencia y
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rendición de cuentas, avanzar hacia un sistema más pluralista y proporcional, y alcanzar
un equilibrio entre gobernabilidad y representación, porque es falso que sólo se pueda
lograr uno a costa del otro.
Para que haya competencia es importante que el mecanismo de reelección funcione
como un elemento de rendición de cuentas.
Esto depende del grado de información de
los votantes, que a su vez se relaciona con su
nivel de educación y de ingreso. Además, la
competencia debe iniciarse desde el proceso
interno, de modo democrático.
Cultura política, sociedad civil
y rendición de cuentas
La democracia participativa surge como una
respuesta inmediata ante la inoperancia y las
limitaciones que ofreció el sistema electoral
representativo. “La democracia participativa
tiene otra visión, cuyo fundamento es la ampliación del concepto de política a través de la
participación ciudadana y de la deliberación
en los espacios públicos, de lo que se deriva
una noción de democracia como un sistema
articulado de instancias de intervención de
los ciudadanos en las decisiones que les conciernen y en la vigilancia del ejercicio del gobierno (Dagnino, Olvera y Panfic, 2006:5).
Esto implica un cambio del paradigma democrático, donde no se puede concebir la democracia sin la participación de la sociedad.
En este esquema, son parte fundamental del
debate los conceptos de transparencia, rendición de cuentas, políticas públicas y sociedad
civil. Actualmente podemos hablar de una “revaloración del papel de la sociedad civil en la
construcción de la democracia y de la gobernabilidad” (Dagnino, Olvera y Panfic, 2006:2).
Es necesario que se fomente más la educación ciudadana con el impulso de valores
democráticos, como la participación ciudadana, la tolerancia, el compromiso, el respeto
por las formas distintas de pensar, el interés
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por lo público y sobre todo el impulso de una
cultura de derechos humanos. “Los teóricos
liberales ven el respeto de los derechos individuales y el principio de la neutralidad política como la norma para la legitimidad en
las democracias constitucionales”. (Cohen y
Arato, 2002:28)
Es necesario apostarle a la educación,
especialmente a la educación en derechos
humanos desde la perspectiva electoral. Más
que una imposición de reglas para la contienda, es necesario un entendimiento de las
mismas de tal manera que vivir en democracia constituya el natural desenvolvimiento y
aporte de la ciudadanía.
Las escuelas y las universidades deben
considerar la inclusión transversal en sus
planes de estudio de los derechos humanos
y la democracia, para que la sociedad entien-

da cuáles son los mecanismos democráticos
y sus funciones, y para que los funcionarios
públicos se consideren ciudadanos comunes
investidos de funciones públicas.
En demasiadas ocasiones durante las
entrevistas, los participantes destacaron el
desinterés y la distracción de la ciudadanía
respecto de la jornada electoral.
Respecto de la inseguridad, 40% de los
entrevistados consideró que alguno de los
candidatos puede estar ligado a algún grupo
criminal; y 37% opinó que la delincuencia organizada pudo haber influido en la selección
de algún candidato. Por esto se recomienda
introducir en el código penal la figura delictiva del intercambio electoral político-mafioso, mediante el cual se sancione a quien pide
y a quien acepte conseguir votos a cambio de
dinero o la promesa de dinero.
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Fiscalización
Uno de los mayores desafíos que tiene el
INE en los procesos comiciales es el de la
fiscalización de las finanzas de los partidos
políticos, particularmente los recursos utilizados para las campañas en busca del voto
ciudadano.
El desafío es mayúsculo porque la presencia del dinero en las campañas políticas, su detección y su control constituyen el
más grave problema de las democracias del
mundo. Acertadamente, en México existe la
disposición constitucional de que el financiamiento público debe prevalecer sobre el
privado, pero la normatividad legal y su aplicación no garantizan satisfactoriamente que
este mandato se cumpla integralmente.
La percepción general es que la autoridad electoral no detecta todos los gastos de
partidos y candidatos en campañas y que
sus tareas fiscalizadoras se orientan fundamentalmente a la revisión de los informes
que presentan los partidos, si bien hay una
actividad de campo que resulta insuficiente
para detectar el gasto propagandístico real.
Quien fuera presidente del IFE, Luis Carlos
Ugalde, lo explica así:
“El modelo mexicano de fiscalización de
campañas está agotado por dos razones. Primero, porque sólo revisa una parte de lo que
realmente se eroga durante las elecciones.
Según el estudio Fortalezas y Debilidades
del Sistema Electoral Mexicano (2000-2012),
patrocinado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y realizado por Integralia, en
promedio por cada peso que los candidatos
reportan a la autoridad como gasto puede
haber al menos cuatro que no se registran.
Se trata de recursos en efectivo que fluyen
a las campañas y se gastan en actividades
de difícil verificación: pago de operadores
de campo, movilización de votantes, intentos
de compra del voto, pago ilegal de cobertura
mediática, entre otros:

“La fiscalización electoral en México es de
buena fe: se basa en los informes de gasto
que los partidos entregan. Aunque el IFE (hoy
INE) realiza visitas de verificación a los eventos de campaña, el alcance es limitado. Debajo de la mesa quedan muchas operaciones
bajo una contabilidad paralela que muchas
campañas llevan para control interno pero
que no entregan. Se oculta así un hecho real:
a pesar del generoso financiamiento público,
éste no alcanza y los candidatos recurren a
recursos privados como su principal fuente
para cubrir sus gastos.”
La reforma de 2014
Si ya la fiscalización de las finanzas partidarias era difícil, la dificultad se potenció porque, con la reforma de 2014, se centralizó esa
función y la autoridad electoral federal debe
ahora hacerse cargo también de la fiscalización de los recursos de los partidos en los
estados. Y en 2015 cayó sobre las espaldas del
INE una pesada carga que obligó a su personal a trabajar en jornadas laborales extremas.
Y no sólo eso, adicionalmente, los tiempos
para la fiscalización se redujeron en buena
hora, pues lo que ocurría antes de 2014 era que
los resultados de esa tarea se conocían sólo
meses después de celebrada la elección, incluso cuando los postulados a cargos de elección
popular ya ejercían sus funciones. Sin embargo, para los fiscalizadores del INE resultó una
presión que rebasó sus capacidades y los obligó a extenuantes jornadas de trabajo.
Es decir, de cara a la normalidad anterior,
se multiplicó el trabajo y se redujeron los
plazos para realizarlo. En tanto, la importancia de la fiscalización aumentó porque, con
la mencionada reforma de 2014, se estableció en la Constitución que el rebase de topes
de campaña de los candidatos, que se determinan con base en la fiscalización, es causal
de nulidad de la elección, si se dan fundamentalmente dos hechos:

a)	El rebase del candidato ganador supera
5% del monto autorizado para el tope en
cuestión.
b)	La diferencia entre el primero y el segundo lugares es menor de cinco puntos porcentuales.
El presidente de la Comisión de Fiscalización,
Ciro Murayama Rendón, se refirió a las nuevas circunstancias del trabajo fiscalizador en
la sesión del Consejo General del INE en que
se presentaron los dictámenes consolidados
correspondientes a los comicios del 7 de junio de 2015:
“Hoy 20 de julio, menos de mes y medio después de la celebración de la jornada
electoral del 7 de junio, esta autoridad conoce los dictámenes y proyectos de resolución
sobre los recursos económicos involucrados
en las campañas electorales; esto es gracias
al nuevo marco de fiscalización que introdujo la Reforma Constitucional y Legal de
2014.
“En el pasado, transcurrían más de dos
meses después de finalizada la campaña
para que los partidos comenzaran a entregar
sus informes, y a ello había que sumar otros
cinco meses para que la autoridad procesara
la información y entregara los dictámenes y
proyectos de resolución.
“Como se sabe, antes primero se calificaban las elecciones, tomaban posesión los
cargos electos y luego se conocían los resultados de la fiscalización; eso ha cambiado diametralmente, en algo más de 40 días
estamos concluyendo la fiscalización de las
campañas.”
En la misma sesión del 20 de julio de 2015,
Murayama también aportó una profusa
numeralia que se reproduce parcialmente
y que acredita la complejidad de la fiscalización realizada ese año:
•	Los dictámenes a su consideración involucran a 13 mil 550 candidatos, 2 mil 667
federales y 10 mil 883 locales.

•	Se presentaron 5 mil 325 informes de
candidatos, y sólo se dejaron de presentar ocho, es decir, un cumplimiento de
99.85%.
•	En las elecciones locales, el cumplimiento
en presentación de informes fue de 93%
de los candidatos.
•	En el Sistema Integral de Fiscalización, los
partidos cargaron un millón 69 mil 92
operaciones de ingresos y egresos.
•	En el Sistema se analizaron 416 mil 945
pólizas.
•	En el campo, la Unidad Técnica de Fiscalización identificó 40 mil 66 testigos, de los
cuales 15 mil 966 no fueron reportados
por los partidos políticos. Es decir, ante la
omisión de los actores políticos de informar con plena veracidad fue el ojo fiscalizador del INE el que detectó y documentó
ese gasto y propone sancionarlo.
•	En las 17 campañas, la federal y las 16 locales, el INE cuantificó ingresos por casi
3 mil millones de pesos de los actores, 2
mil 998 millones; mil 58 en las campañas
federales y mil 930 en las locales.
•	Los egresos ascienden a 3 mil 110 millones, de los que mil 50 son en la federal, y 2
mil 60 millones en las locales.
•	Como se ve, los partidos tienen pasivos,
pues su gasto en las elecciones locales
superó en cerca de 130 millones a sus ingresos, ello merecerá seguimiento de esta
autoridad en las cuentas por pagar de los
partidos.
•	Los dictámenes permiten acreditar que
90% de los recursos utilizados por los
partidos, coaliciones, candidatos y candidatos independientes, tuvieron origen
público en las campañas federales; en las
locales los recursos públicos representaron 82% de los ingresos.
•	Así, el financiamiento privado significa
sólo una décima parte en las campañas
federales, y casi una quinta parte en las
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locales. Ello demuestra que la disposición
constitucional de que prevalezca el financiamiento público sobre el privado se
cumple.
•	Las sanciones de los proyectos de resolución a su consideración ascienden a 392
millones de pesos; 131 millones en el ámbito federal y 261 millones en las elecciones locales.
•	Se propusieron sanciones que representan 13.5% de los ingresos, y 12.6% de los
gastos, pero si tomamos en flujo total del
dinero a las campañas, es decir, la legalidad del monto acumulando ingresos y
gastos, las sanciones representan 6.43%
del total. Es una buena noticia.
Disenso en el INE
Los dictámenes presentados por la Comisión
de Fiscalización fueron aprobados por mayoría de votos en el Consejo General del INE.
La consejera Pamela San Martín Ríos y Valles
se apartó de la mayoría y consideró que “el
ejercicio de fiscalización no fue efectivo y que
el contenido de los documentos no permite
arribar a conclusiones ciertas ni cumple con
las obligaciones de rendición de cuentas a
que estamos obligados tanto los partidos políticos como esta autoridad”. En consecuencia,
la consejera pidió que los dictámenes fueran
devueltos a la Unidad Técnica de Fiscalización.
El posicionamiento de Pamela San Martín
fue esencialmente el que sigue:
“La Comisión de Fiscalización somete a
este Consejo 17 dictámenes y proyectos de
resolución. Coincido en que se trató de una
labor inédita, en lo corto de los tiempos con
los que se contó, tanto para la implementación de este modelo, como para la revisión de
los ingresos y gastos de los partidos, y en el
enorme esfuerzo realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización en los últimos meses.
“Sin embargo, no puedo compartir la satisfacción con los resultados que este ejer-

cicio arroja, me parece que los consejeros,
como integrantes del máximo órgano de
Dirección de este Instituto, debemos realizar
un análisis objetivo de los dictámenes y resoluciones, precisamente a la luz de los objetivos de la función de fiscalización que nos ha
sido encomendada.
“Para fijar mi postura, no me voy a detener a referir las grandes cifras contenidas en
los dictámenes ni lo elevado del monto de
las sanciones que se propone imponer a los
partidos, me parece que estas cifras deben
entenderse como las consecuencia y no la
razón de ser de la fiscalización; centraré mi
análisis en información que se desprende de
los documentos a discusión y de aquella información que los mismos no contienen.
“Uno. En los dictámenes no hay información que permita una consolidación nacional de ingresos y gastos. Esto significa que
tampoco es posible identificar los gastos
que beneficiaron a más de un candidato en
distintas elecciones, ni constatar que la totalidad de estos hayan sido sumados a los
gastos de campaña de los candidatos beneficiados tanto en el ámbito federal como el
local. Incluso, de los gastos prorrateados que
sí pueden analizarse en la revisión, se observa que no todos fueron debidamente cuantificados a las campañas. Además hay faltas
en torno al prorrateo que no están siendo
sancionadas, aun cuando no permiten a la
autoridad identificar a quiénes beneficia la
propaganda reportada por los partidos; no
hay información sobre el prorrateo del gasto
de los partidos, ni modo para vincular la distribución del dinero con las características
del gasto ejercido.
“Dos. Relacionado con lo anterior, no
contamos con una base de datos única y final sobre el monto y origen de los ingresos
y el monto y destino de los gastos, tampoco
de los que les fueron determinados por la
auditoria.
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“Si bien reconozco el esfuerzo realizado
por la Unidad y las condiciones tan adversas
en las que desarrolló sus funciones, no puedo acompañar como parte de la normalidad
de este Instituto, un ejercicio en el que se
omita realizar investigaciones más exhaustivas y ejercer a plenitud las facultades conferidas a este Instituto, tanto para confirmar
operaciones con terceros, como con autoridades fiscales y bancarias.
“Sé que esto es consecuencia de los tiempos con los que se cuenta y de deficiencias
en la planeación, así como de que los propios
partidos políticos no registraron la información en tiempo en el sistema, lo que llevó a
que la mayor parte de la actividad de la Unidad se pudiera llevar a cabo hasta una vez
concluidas las campañas; sin embargo, no
se trata de una cuestión menor, y me parece
que la misma no debe ser obviada, más allá
de las causas que le dieron origen. No puedo
acompañar que en la fiscalización que realice
esta autoridad se omitan investigaciones tan
relevantes y se concluya sin haberlas agotado
y sin ordenar siquiera su realización posterior.
“No debemos aceptar el hecho de que las
llamadas fuentes de información estén virtualmente ausentes de la labor fiscalizadora.
“La eficacia del nuevo modelo de fiscalización descansa en el cumplimiento estricto
de los tiempos y condiciones establecidos
en nuestras normas, así como en el ejercicio
pleno de las atribuciones conferidas a esta
autoridad; es mi convicción que no se cumplió con los mismos, que obviarlos sin una
reflexión crítica no fortalece esta autoridad ni
a la Unidad Técnica, sino que genera un mal
precedente en el que las deficiencias de fiscalización se sustituyen por sanciones que en el
espacio público pueden ser espectaculares,
pero que por las causas expuestas no cuentan
con un sustento suficiente. Muestra de ello es
el engrose que en estos momentos está siendo puesto sobre la mesa de este Consejo.

“Aceptar que se puede fiscalizar las campañas sin información de fuentes externas
y sin consolidar ingresos y gastos, equivale a
debilidad a la Unidad y a esta autoridad.
“Tres. En el proyecto de resolución correspondiente a la elección se propone imponer
sanciones por un total de cerca de 130 millones. Estas sanciones no derivan de que hayamos detectado un mayor porcentaje de gasto no reportado respecto del reportado por
los partidos; como botón de muestra, vale
la pena comparar los montos detectados
en 2012 respecto de los que encontramos en
esta elección, cerca de 40% de las sanciones
que propone imponer al Partido Verde derivan de sancionarle el no haber reconocido
como gasto de campaña un conjunto de gastos que realizó durante las intercampañas.
“Cuatro. No puedo acompañar que se
acepte que, como regla general, quienes fungieron como representantes generales y de
casilla a los partidos políticos actuaron de
forma voluntaria y desinteresada.
“No dudo que algunos militantes y simpatizantes puedan ejercer esta función
gratuitamente; sin embargo, las encuestas
realizadas por la Unidad el día de la Jornada Electoral no arrojan esta conclusión
y sin embargo en los dictámenes se hace
caso omiso a los propios hallazgos de la
Unidad.
“Este punto me parece trascendente porque su cuantificación como gastos de campaña deriva, precisamente, de un mandato
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
al declarar inconstitucional el artículo de la
Ley General de Partidos Políticos por el que
se establecía que debían considerarse como
gastos ordinarios.
“En suma, no se trata de diferencias específicas y concretas con los documentos bajo
análisis, sino de que es mi convicción que en
el ejercicio de fiscalización no fue efectivo y
que el contenido de los documentos no per-

mite arribar a conclusiones ciertas ni cumple
con las obligaciones de rendición de cuentas
a que estamos obligados tanto los partidos
políticos como esta autoridad.
“Los documentos a discusión no proveen
el soporte necesario sobre el cual se erija la
decisión de esta autoridad. No servirá a los
propósitos constitucionales una fiscalización que no proteja la esfera de la política
como recinto de lo público y que no alcance
a salvaguardar la equidad en la contienda.
“Precisamente derivado de lo anterior,
propongo a este Consejo General que se or-

dene la devolución de los proyectos para que
podamos tener una consolidación nacional
de las cifras de los mismos; es decir, que podamos tener información clara de la que se
desprenda que todos y cada uno de los gastos genéricos que realizaron los partidos políticos fueron impactados en las contabilidades tanto a nivel federal como a nivel local.”
La mayoría de los consejeros desoyó los
planteamientos de la consejera San Martín
y aprobó los dictámenes consolidados y las
sanciones propuestas por la Comisión de
Fiscalización.
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El TEPJF revoca dictámenes del INE
Las resoluciones del INE fueron objeto de
más de cien impugnaciones ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF). Y en un hecho sin precedentes, el 7 de
agosto de 2015 la Sala Superior del Tribunal
revocó los dictámenes consolidados que el
Consejo General del INE aprobó y le ordenó
a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE
resolver, dentro de los cinco días posteriores
a la notificación de la sentencia, las quejas
relacionadas con el supuesto rebase de tope
de gastos de campañas electorales de los entonces candidatos a cargos de elección federal o local, presentadas con anterioridad a la
aprobación del dictamen consolidado.
La revocación incluyó los dictámenes sobre los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de
diputados federales, gobernadores, diputados
locales e integrantes de los ayuntamientos,
correspondientes al proceso electoral federal 2014-2015, presentados por los partidos
políticos, coaliciones y candidatos independientes. Es decir, todos los tipos de campaña
resultaron afectados por la resolución del
TEPJF, tomada por unanimidad por los magistrados, quienes consideraron que el INE
debió resolver primero las quejas relacionadas con los gastos de campaña, antes de
emitir los dictámenes consolidados.
El Consejo General del INE –señaló el TEPJF– tiene el deber jurídico de garantizar el ac-

ceso efectivo a la justicia y atender las quejas
relacionadas con los dictámenes consolidados
correspondientes a los procedimientos electorales 2014-2015, federal y los locales de Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal,
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Sonora y Yucatán.
El TEPJF informó en un comunicado que,
al resolver 107 recursos de apelación promovidos para controvertir los respectivos
dictámenes consolidados, la Sala Superior
también revocó las resoluciones correspondientes a los egresos de las campañas de los
procesos electorales, federal y locales, concurrentes que se desarrollan en 2014-2015, por
diversas causales, y determinaron que debe
privilegiarse la resolución pronta y expedita
de los procedimientos sancionadores que estén relacionados con los comicios.
El Tribunal reseñó también los posicionamientos de algunos magistrados:
Pedro Esteban Penagos López dijo que no se
puede emitir un dictamen de gastos de campaña si no se han resuelto todas las quejas
relacionadas con dichos gastos, ya que por
primera vez se estableció como causal de nulidad de las elecciones, el rebase en el tope de
gastos de campaña en 5%, de ahí que es muy
importante que se determine si se rebasó o
no el tope establecido con el objetivo de dotar de operatividad al nuevo sistema de fis-
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calización e impartir una justicia garantista.
Flavio Galván Rivera expuso que la administración del patrimonio de los partidos políticos es un tema novedoso: “No va más allá de
25 años que se tiene esta práctica y día a día
mejor regulado, previsto no sólo en la Constitución, sino en la ley y en los reglamentos, e incluso en criterios para hacer más fácil el cumplimiento del deber”. El magistrado manifestó
que esta resolución es una nueva oportunidad
en el Derecho Procesal Electoral para dar certeza, no sólo a los justiciables, sino también a la
sociedad y a la población. Señaló que los partidos políticos deben ajustarse a la normativa
aplicable en beneficio del sistema democrático
nacional, de ahí que están obligados a rendir
cuentas ante la ciudadanía de los recursos que
lícitamente han recibido del Estado, así como
de los particulares, entre los cuales se encuentran sus militantes y simpatizantes.
Manuel González Oropeza expresó que la
autoridad administrativa está a tiempo de
emitir una resolución relacionada con el tope
de gastos de campaña, ya que aún no se han
integrado los órganos de gobierno. Explicó
que la revocación de los dictámenes obedece
a que no estaban consolidados, por lo cual se
emite esta resolución de manera oportuna
para garantizar el acceso a la justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución.
Al informar que acatará puntualmente
la sentencia del TEPJF, el INE señaló que “la
resolución del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de Federación, a juicio del INE, contribuye a precisar los criterios jurídicos que
deben prevalecer en la fiscalización que, por
primera vez, realizó la autoridad administrativa a escala nacional como fruto de la reforma constitucional y legal de 2014”.
Ante la experiencia del proceso electoral
2014-2015, quedó claro que el INE tiene ante
sí una ventana de oportunidad para mejorar
la planeación y ejecución de sus delicadas
tareas en materia de fiscalización.
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ANEXOS
INSTRUMENTO DE ENTREVISTAS
A ACTORES CLAVE
Objetivo: Conocer la percepción de personas
clave del distrito en torno a diferentes temas
del proceso electoral: partidos políticos, autoridades electorales, ciudadanía, prácticas de
compra y coacción del voto y violencia.
Instrucciones:
1.	Contactar a 7 personas informadas DE
CONFIANZA, que puedan servir como informantes clave. La entrevista puede ser
anónima. De ser necesario, puede solicitar
la entrevista por escrito.
Líderes de opinión independientes (3 personas)
• Sacerdotes
• Periodistas independientes
•	Antiguos consejeros electorales (federales o locales)
• Empresarios abiertos
• Defensores de derechos humanos
• Líderes sindicales, laborales, etc.
• Maestros
• En general, gente dispuesta a informar
Partido político (2 personas)
Representantes de partidos políticos de oposición: PRI, PAN, Morena, PRD, o la siguiente fuerza política en tu estado:
• Presidente de partido estatal o distrital
•	Representante de partido político ante el
INE
• Candidato/a a diputado/a
• Representante de candidato/a
INE (2 personas).
• Vocal de organización y capacitación
• Consejero distrital
2.	Una vez confirmada la cita, llega al lugar a
la hora acordada, preséntate y comunica
el objetivo de la entrevista.
3.	Es muy importante pedir permiso al entrevistado para grabar la entrevista, aclarando

que sólo será para poder complementar la
información. En ningún caso la entrevista
será pública, en todo caso se podrá transcribir sin nombre del entrevistado y se destruirá la grabación. En caso de que no acepte, hay que respetar su decisión y tomar
notas.
4.	Al final de la entrevista se agradece su
participación.
5. Hacer el vaciado de la información.
Presentación:
Buenos días/tardes. Como ya le mencionamos
en nuestra carta, participo en una organización
llamada Alianza Cívica NL que está llevando a
cabo acciones de observación electoral.
Agradecemos mucho el que nos haya permitido entrevistarlo/a para conocer su opinión sobre las condiciones en que se está desarrollando
el proceso electoral. Las respuestas que usted nos
dé serán usadas sólo para fines de este proyecto.
Pedimos su permiso para poder grabar la
entrevista, la cual nunca será pública, sólo servirá para poder complementar la información
y será destruida al finalizar el ejercicio.
I. Autoridades electorales:
1.	¿Considera que el desempeño de la autoridad electoral es confiable?
1.1 INE:
SÍ
NO
Parcial
¿Por qué opina eso?
1.2 Instituto Estatal
SÍ
NO
¿Por qué opina eso?
2. ¿Cómo calificaría la integración y actuación
del Consejo Distrital del INE?
• Confiable
• Poco confiable
• Nada confiable
• ¿Por qué opina eso?
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II. C
 omportamiento de los
partidos políticos
2.1.	¿Considera que en este proceso electoral,
después de la nueva reforma electoral, los
partidos políticos han hecho cambios en sus
estrategias y formas de hacer campaña?
• SÍ, hay un gran cambio
• SÍ, aunque son cambios menores
• NO, no hay cambios
• ¿Por qué opina eso?
III. Las variantes 3A y 3B son exclusivas
para entrevistas con dirigentes de
partidos políticos:
3A. ¿Considera que en este proceso electoral,
con la nueva reforma electoral, su partido
político ha hecho cambios en sus estrategias y formas de hacer campaña?
• SÍ, hay un gran cambio
• SÍ, aunque son cambios menores
• NO, no hay cambios
• ¿Por qué opina eso?
3B. ¿Considera que en este proceso electoral, con
la nueva reforma electoral, los otros partidos
políticos han hecho cambios en sus estrategias y formas de hacer campaña?
• SÍ, hay un gran cambio
• SÍ, aunque son cambios menores
• NO, no hay cambios
• ¿Por qué opina eso?
COMPORTAMIENTO DE LOS GOBIERNOS
EN SUS DIFERENTES ÁMBITOS
1.	¿Hay evidencias de que el gobierno federal
esté utilizando recursos públicos para promover a un partido o candidato?
SÍ
NO
En caso de que opine SÍ, ¿puede decirnos a
qué se refiere?

2.	¿Hay evidencias de que el gobierno estatal
esté utilizando recursos públicos para promover a un partido o candidato?
SÍ
NO
En caso que opine SÍ, ¿puede decirnos a qué se
refiere?
3. ¿Hay evidencias de que el gobierno municipal esté utilizando recursos públicos para promover a un partido o candidato?
SÍ
NO
En caso que opine SÍ, ¿puede decirnos a qué
se refiere?
I. Ciudadanía
1. ¿Cuánto interés cree que tiene la ciudadanía
en este proceso electoral?
MUCHO
POCO
NADA
¿Por qué piensa que haya (mucho, poco, nada)
interés?
2.	¿Cree que la ciudadanía en general conoce
en qué consisten los delitos electorales?
SÍ
NO
¿Por qué?
II. Prácticas de compra y coacción del voto
La ley prohíbe la compra de votos, es decir el
pago a una persona a cambio de su voto.
También prohíbe la coacción a los votantes.
En este caso, la forma más común se refiere a
la amenaza de quitarles un beneficio o servicio
público para condicionar su voto, pero también el ofrecer un beneficio, programa o servicio público a cambio de su voto.
A estas acciones las llamamos “compra y
coacción del voto”.
Le quiero pedir su opinión sobre ese tipo de
acciones:
1.	¿Cuáles son las zonas del distrito(s)
__________ que considera más susceptibles
para las prácticas de compra y coacción del
voto?

2.	¿Cuáles considera las acciones más frecuentes que realizan los partidos o candidatos
para comprar y/o coaccionar votos?
3.	¿Quiénes realizan este tipo de acciones?
• Miembros de partidos / promotores del voto
• Funcionarios de gobierno / trabajadores de
programas sociales o servicios públicos
• Organizaciones
• Otros ¿quién?_____________________

usados en acciones de coacción o presión a los
beneficiarios (as) en este proceso electoral?
____________________________ ¿por qué?
¿Quiénes lo usan?

4.	En este proceso electoral, ¿ha escuchado o
conoce de algunos casos de compra del voto
en su Distrito?
SÍ
NO
En caso de que sí, nos puede decir ¿cuáles ha escuchado o conoce?

8.	¿Qué tanto cree que la ciudadanía acepta las
prácticas de compra y coacción del voto?
•	Mucho, la mayoría de la gente está dispuesta a dar su voto por compra o por coacción
•	Regular, todavía hay muchas personas que
están dispuestas a dar su voto por compra o
por coacción
•	Poco, hay muy pocas personas que están dispuestas a dar su voto por compra o por coacción
•	Nada, las personas no dan su voto por compra o coacción
• ¿Nos puede explicar en qué basa su opinión?

5.	En este proceso electoral, ¿ha escuchado o
conoce de algunos casos de coacción del
voto en su Distrito?
SÍ
NO
En caso de que sí, nos puede decir ¿cuáles ha escuchado o conoce?

III.
Violencia
1.	¿Ha sabido de algún impedimento o amenaza para que alguno de los partidos pueda
realizar libremente sus campañas en el Distrito?
SÍ
NO
¿Cuál?

6.	De los principales programas sociales y servicios de los diferentes gobiernos, según su
opinión, ¿cuáles considera que son susceptibles de ser usados en acciones de coacción
o presión a los beneficiarios (as) en las campañas electorales? (Se puede marcar más de
una opción)
•	Los programas (servicios, apoyos) del gobierno federal
•	Los programas (servicios, apoyos) del gobierno estatal
•	Los programas (servicios, apoyos) del gobierno municipal
• Ninguno
• ¿Por qué opina así?

2.	¿Ha sabido de grupos que impidan el desplazamiento de promotores de campaña?
SÍ
NO
¿Dónde?

7. ¿Qué programas o apoyos (nombre del programa o tipo de servicio o beneficio) considera
usted que son los más susceptibles para ser

3.	Algún partido o promotores ¿han tenido
que negociar con grupos para poder entrar
al territorio?
SÍ
NO
¿Puede detallar más la información? (dónde,
cómo, cuándo, quiénes son los involucrados, etc.)
4. ¿Considera usted que alguno de los candidatos puede estar ligado a algún grupo criminal?
SÍ
NO
¿Puede detallar más la información? (dónde,
cómo, cuándo, quiénes son los involucrados, etc.)
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5.	¿Considera usted que la delincuencia organizada pudo haber influido en la selección
de algún candidato?
SÍ
NO
¿Puede detallar más la información? (dónde,
cómo, cuándo, quiénes son los involucrados, etc.)
6.	¿Sabe usted si el INE ha tenido que negociar
con algún grupo, para la instalación de las
casillas?
SÍ
NO
¿Puede detallar más la información? (dónde,
cómo, cuándo, quiénes son los involucrados, etc.)

1 COMPETENCIAS, FACULTADES Y COORDINACIÓN
ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Artículo 21. Las autoridades de la Federación serán competentes para investigar, perseguir y sancionar los delitos
establecidos en esta Ley cuando:
I. Sean cometidos durante un proceso electoral federal;
II. Se actualice alguna de las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
III. Se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y
cuando produzca o se pretenda que produzca efecto en el
territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en
el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, en términos de
los artículos 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. del Código Penal Federal
o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o
IV. El Ministerio Público Federal ejerza la facultad de
atracción cuando se actualice alguno de los siguientes
supuestos:
a. Cuando los delitos del fuero común tengan conexidad
con delitos federales, o
b. Cuando el Instituto Nacional Electoral, ejerza su facultad
para la organización de algún proceso electoral local, en
términos de lo previsto en la Constitución.
Artículo 22. Las autoridades de las entidades federativas
serán competentes para investigar, perseguir, procesar y
sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando no
sea competente la Federación conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior.

7.	¿Se ha tenido que cambiar el lugar de una
casilla por riesgo de violencia?
SÍ
NO
¿Puede detallar más la información? (dónde,
cómo, cuándo, quiénes son los involucrados, etc.)
8. ¿Qué tanto considera que la violencia afecte
la participación ciudadana en los comicios?
• Mucho
• Regular
• Poco
• Nada
• ¿Por qué lo considera así?
9.	¿Qué tanto considera que la presencia del
Ejército/policía/Marina pueda afectar la
participación ciudadana en los comicios?
• Mucho
• Regular
• Poco
• Nada
• ¿Por qué lo considera así?
10.	Para finalizar, ¿tiene alguna otra opinión o
información sobre acciones irregulares o
ilegales, en cuanto a violencia, que se estén
presentando en este Distrito en este proceso
electoral que quiera comunicarnos?
¡Muchas gracias!
Fecha: ___________________________________

Datos del lugar:
Estado ___________________________________
Distrito__________________________________
Municipio _______________________________
Datos del Entrevistado/a:
_________________________________________
Puesto ___________________________________
Edad ____________________________________
Sexo: F
M
Datos del entrevistador:
Nombre: _________________________________
Cel.: _____________________________________
Correo electrónico
_________________________________________
OBSERVACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL
Estudio sobre las condiciones de la Elección
2015
Bienvenida/o
Muchas felicidades por tu disposición para
realizar esta tarea que resulta de trascendental
importancia para nuestro país. Tu trabajo contribuirá al fortalecimiento de la democracia,
al incremento de la participación ciudadana
y a dar mayor confianza a las mexicanas y los
mexicanos que quieren votar con libertad.
Como sabes, tu función debe ser imparcial,
objetiva, dentro de la legalidad, con certeza, independiente, profesional y comprometida.
Gracias por tu participación.
Etapas del proceso electoral
El proceso electoral es el conjunto de actos
ordenados por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales, los candidatos independientes (ciudadanos postulados al margen
de los partidos políticos) y las y los ciudadanos,
que tiene por objeto la renovación periódica de
los integrantes de los Poderes.
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Etapa 1 Estudio de Condiciones previas a la Jornada Electoral.
Si bien se han dado grandes cambios en
materia electoral, la elección federal del 2015
requiere ser vigilada con minuciosidad e instrumentos de precisión, ya que existe el riesgo
de que las fuerzas políticas pongan en marcha
operativos para la utilización de los recursos
públicos con fines partidistas, particularmente los destinados a los programas sociales, por
ello se hace necesario promover la vigilancia
ciudadana y defensa frente a las prácticas de
compra y coacción del voto así como el aumento de violencia en contextos electorales.
Los resultados de la Observación Electoral
de Alianza Cívica, dan cuenta que las prácticas
de compra y coacción del voto han aumentado
desde la reforma electoral del 2007.
¿Qué es la compra y coacción del voto?
Son acciones directas sobre el ciudadano
para influir en su voto, mediante presiones,
amenazas o chantajes ejercidos por agentes
con autoridad y poder sobre él.
La coacción, así concebida, hace referencia
a situaciones de dependencia con respecto a
programas, permisos, trámites o beneficios
concretos de la gestión gubernamental. El
ciudadano depende - o cree depender - directamente del gobierno para su sobrevivencia o
para obtener beneficios permanentes, significativos para su ingreso o modo de vida.
La compra de votos se hace a través de “dádivas” en dinero o especie (programas sociales,
regalos)
¿Por qué es importante documentar
estas prácticas?
Porque este tipo de prácticas son una violación
a los derechos sociales y políticos de la ciudadanía. Y constituyen delitos electorales tipificados por la Ley General de Delitos Electorales.
Porque la compra y la coacción del voto en
sus diferentes expresiones, son prácticas que
se presentan tanto en el ambiente urbano

como en el rural y abarca a millones de votantes potenciales.
La compra y la coacción del voto pueden modificar el resultado de una elección competida.
Aún no existen mecanismos legales efectivos frente a la compra y la coacción del voto.
La experiencia de Alianza Cívica demuestra que el trabajo de la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) no ha
logrado establecerse como un referente para
la presentación de denuncias en materia electoral, acerca de los cual encontramos diversas
razones:
La ciudadanía no conoce sus derechos.
Quienes conocen sus derechos, no denuncian, pues en el imaginario de la sociedad está
la “burocracia” como un obstáculo en materia
de impartición de justicia. O bien, sus intereses
como pueden ser bienes o servicios pueden ser
afectados al denunciar.
El marco legal en esta materia está muy
restringido.
Varios de los delitos electorales son de competencia de los Gobiernos Estatales y no de la
Federación, por lo que la actuación de la FEPADE está limitada1.
Cuando se observen presuntas irregularidades, como norma general conviene tratar de
confirmarla, y hasta donde sea posible, porque a
veces hay situaciones que no son lo que parecen.
Las condiciones previas a la elección comienzan desde:
Las campañas electorales son esfuerzos competitivos hechos por los candidatos y los partidos
políticos para ganar el apoyo de los electores en
el periodo que precede a una elección. Los candidatos recurren a una diversidad de técnicas
para atraer votantes, desde comparecencias en
público y mítines hasta el uso de publicidad en
los medios masivos de comunicación.
Etapa 2 Estudio de la Jornada Electoral.
La jornada electoral es el conjunto de actos y procesos que permiten se lleve a cabo el

ejercicio ciudadano con el que se elegirán a representantes y gobernadores; y la importancia
de esta etapa, radica en que en nuestra experiencia es cuando se concretan las prácticas de
compra y coacción del voto.
Durante la jornada electoral deben de garantizarse cuatro derechos ciudadanos básicos: que el sufragio sea libre, universal, secreto y
efectivo. Garantizar la libertad del voto universal, implica una serie de pasos que van desde
diseñar la boletas electorales y las mamparas,
hasta las normas jurídicas que disponen que
ninguna autoridad, judicial o gubernamental,
le exija a nadie revelar el contenido de su voto.
Es durante la Jornada Electoral, cuando se
consuman los actos de compra y coacción del
voto, por ello es importante que observemos el
desarrollo de la jornada para contribuir a dar
certeza al proceso e inhibir irregularidades.
Algunas de estas prácticas están tipificados
como Delitos Electorales en la Ley General en
materia de Delitos Electorales y tienen sanciones que van desde multas hasta prisión.
Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien
días multa y prisión de seis meses a tres años,
a quien:
I. Vote a sabiendas de que no cumple con los
requisitos de la ley;
II. Vote más de una vez en una misma elección;
III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral
en el interior de las casillas o en el lugar en que
se encuentren formados los votantes, con el fin
de orientar el sentido de su voto o para que se
abstenga de emitirlo;
IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal
de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el
adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las
urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o
solicite declaración firmada del elector acerca
de su intención o el sentido de su voto.
La pena se aumentará hasta el doble cuan-

do se ejerza violencia contra los funcionarios
electorales;
V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar
de los ciudadanos;
VI. Retenga durante la jornada electoral, sin
causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero
u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos
proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por
un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada
electoral o en los tres días previos a la misma.
Si la conducta especificada en el párrafo
anterior es cometida por un integrante de un
organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el
presente artículo.
De igual forma, se sancionará a quien
amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en
eventos proselitistas, o bien, para la emisión
del sufragio en favor de un candidato, partido
político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no
votar a favor de un candidato, partido político
o coalición;
VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de
su voto o viole, de cualquier manera, el derecho
del ciudadano a emitir su voto en secreto;
IX. Vote o pretenda votar con una credencial
para votar de la que no sea titular;
X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto;
XIV. Impida, sin causa legalmente justificada,
la instalación o clausura de una casilla. Si la
conducta se realiza por una o varias personas
armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta
en una mitad, con independencia de las que
correspondan por la comisión de otros delitos;

65

66

Observación del Proceso Electoral Federal 2015
XVI. Realice por cualquier medio algún acto
que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los
electores a la casilla.
Si la conducta se realiza por una o varias
personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia
de las que correspondan por la comisión de
otros delitos;
XVII. Sin causa justificada por la ley, abra los
paquetes electorales o retire los sellos o abra
los lugares donde se resguarden;
XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione
fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o
candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral;
Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años,
al funcionario electoral que:
I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de
documentos relativos al Registro Federal de
Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores;
II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo,
en perjuicio del proceso electoral;
III. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada;
IV. Altere los resultados electorales, sustraiga
o destruya boletas, documentos o materiales
electorales;
V. No entregue o impida la entrega oportuna
de documentos o materiales electorales, sin
mediar causa justificada;
VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de
sus funciones, sobre los electores para votar
o abstenerse de votar por un partido político,
coalición o candidato;
VII. Instale, abra o cierre una casilla fuera de
los tiempos y formas previstos por la ley de la
materia, la instale en lugar distinto al legal-

mente señalado, o impida su instalación
VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por
la ley, el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o de candidato independiente u observadores electorales
legalmente acreditados o impida el ejercicio
de los derechos que la ley les concede;
IX. Permita que un ciudadano emita su voto
a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas
ilícitamente una o más boletas electorales;
X. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada
electoral o respecto de sus resultados, o
XI. Realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas.
Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al
funcionario partidista o al candidato que:
I. Ejerza presión o induzca a los electores a
votar o abstenerse de votar por un candidato,
partido político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a
la misma;
II. Realice o distribuya propaganda electoral
durante la jornada electoral;
III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;
IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin
mediar causa justificada, o con ese fin ejerza
violencia sobre los funcionarios electorales;
V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada
electoral o respecto de sus resultados;
VI. Impida la instalación, apertura o clausura
de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio
de las tareas de los funcionarios electorales;
VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar
la comprobación o justificación de los gastos
ordinarios o gastos de eventos proselitistas de
campaña de algún partido político, coalición,
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agrupación política nacional o candidato, una
vez que hubiese sido legalmente requerido
dentro del ámbito de sus facultades;
VIII. Durante la etapa de preparación de la
elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa
o cualquier otra contraprestación;
IX. Oculte, altere o niegue la información que
le sea legalmente requerida por la autoridad
electoral competente, o
X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.
Artículo 11. Se impondrán de doscientos a
cuatrocientos días multa y prisión de dos a
nueve años, al servidor público que:
I. Coaccione o amenace a sus subordinados
para que participen en eventos proselitistas
de precampaña o campaña, para que voten o
se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones,
permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la
emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a
la abstención del ejercicio del derecho de voto
o al compromiso de no votar a favor de un
precandidato, candidato, partido o coalición.
Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas
de naturaleza social, se aumentará hasta un
tercio de la pena prevista en este artículo;
III. Destine, utilice o permita la utilización, de
manera ilegal de fondos, bienes o servicios que
tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al
apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o
candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio
a un precandidato, partido político, coalición,
agrupación política o candidato, sea que lo
haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;
V. Solicite a sus subordinados, por cualquier
medio, aportaciones de dinero o en especie
para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política,
¿En caso de detectar un delito qué podemos hacer?
Lo más importante, es registrar toda la información que esté a nuestro alcance. Fecha,
Hora, Lugar, personas involucradas y si es posible toma fotos o video.
Una vez que tengas esta información, llama a
Alianza Cívica NL 01 (81) 8343-0964
Tel. alternativos: (81) 8306-4927; (81) 2010-3753
FEPADE: 01 800 833 72 /
fepadenet@pgr.gob.mx
Ahora sí, con esta información básica, iniciaremos con nuestro estudio.
Para hacer la el estudio necesitas:
• Tu Guía y hojas de vaciado.
•	Elabora tu ruta para cubrir al menos 8 casillas el día de la jornada.
•	El Encarte con los nombres de los funcionarios de casilla, normalmente viene publicado en el periódico el día domingo.
•	Los teléfonos y horario para transmitir la
información.
Debido a que no contamos con acreditación
oficial como Observador Electoral, no podemos entrar a las casillas. Sin embargo, podemos realizar el estudio en base a los siguientes artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas 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, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de
asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para
tomar parte en los asuntos políticos del país.
Ninguna reunión armada, tiene derecho de
deliberar.
Artículo 11. Toda persona tiene derecho
para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia,
sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad
criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones
que impongan las leyes sobre emigración,
inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
Recuerda llevar:
• Además de lo señalado anteriormente:
•	Tus boletos y dinero necesario (si tienes
que desplazarte).
•	Tarjeta telefónica, dinero para llamar o crédito suficiente en tu cel.
•	Una tabla “clipboard” o algo en que apoyar,
y lápiz o pluma.
• Tu gafete de Alianza Cívica.
• Ropa presentable pero cómoda para trabajar.
•	Gorra o sombrero para el sol, o paraguas
en su caso.
•	Agua, cacahuates, dulces, o alguna torta por
si no es fácil conseguirlas en la jornada.
Brigadas móviles
E l estudio la haremos desplazándonos por
alrededor de 8 casillas
Las secciones electorales están muy cercanas entre sí, lo que permite hacer una

el estudio de forma itinerante en mayor
número de casillas.
Nuestra sugerencia es que lleves auto
para permitir más fácil el traslado.
Pedimos que primero observen los alrededores de la sección, para identificar posibles actos irregulares
Observando desde el 6 de junio
Es necesario e indispensable que desde dos
días antes hagas recorridos de reconocimiento y vigilancia. El objetivo de estos recorridos
es vigilar que no haya operativos de coacción
o compra de votos como pueden ser: entrega
de despensas, materiales de construcción,
cheques u otras dádivas que están prohibidas
por la ley.
En caso de detectar alguna de estas situaciones, es muy importante que observemos
con mucho cuidado y por el mayor tiempo
posible, para conseguir la mayor cantidad de
información que podamos y anotarla.
Por ejemplo, si detectamos una casa donde la gente acude a recibir cosas, podemos
vigilarla varias horas y:
• Contar cuanta gente llega.
•	Anotar qué y cuántas cosas exactamente les están dando.
•	Preguntar (si no se pone en riesgo tu
integridad) a algunas de las personas,
quién y por qué se los están dando.
•	Después de algunas horas, si valoramos que no hay riesgo, podemos entrar
y preguntar a quiénes están dando las
cosas, para ubicar información y tratar de
conseguir alguna documentación o prueba material.
Tips
En zonas urbanas o rurales con acceso “cercano”, te invitamos a visitar la zona de tu casilla
el día anterior y permanecer varias horas.
Jornada Electoral 7 de junio
Instalación y apertura
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A partir de las 8 de la mañana los funcionarios designados para recibir la votación,
deben iniciar el procedimiento de instalación
de la casilla.
Funcionarios y representantes de casilla
La Mesa Directiva de Casilla está formada
por un presidente, un secretario, un primer
escrutador y un segundo escrutador. Estos
funcionarios debieron ser designados y capacitados previamente al día de la elección.
Si no se encuentran esas cuatro personas, la
casilla no se puede abrir y uno de los funcionarios de casilla que sí esté o un representante del INE o Instituto Estatal Electoral
debe llamar a los suplentes. Si no se presentan los suplentes, se designan funcionarios
sustitutos entre las personas que se encuentran en la casilla.
Con estas preguntas se pretende saber si
los funcionarios de casilla designados asisten el día de la Jornada y, detectar los movimientos de funcionarios de casilla que se
realicen. Para ello:
•	Pide respetuosamente su nombre al presidente de casilla y a los demás funcionarios.
•	En un momento posterior, compara su
nombre con el que tienes en el encarte de
la casilla correspondiente, y anota en tu
guía si el presidente (pregunta 6):
a. Es el mismo del encarte.
b.	Está en el encarte como secretario o escrutador.
c. Está en el encarte como suplente.
d. No está en el encarte.
Ahora bien, una vez que estén todos los
funcionarios de casilla, harán el siguiente
procedimiento:
1.	Revisarán que la documentación y material están completos: listas nominales
de electores, boletas para los puestos de
elección (presidente y/o gobernador y/o
presidente municipal y/o senadores y/o

diputados; dependiendo del tipo de elección). Urnas, mamparas de votación con
cortinilla, tinta indeleble, máquina para
perforar credenciales marcadores para
votar.
2.	Armarán las urnas y verificar que se encuentran vacías y colocarlas en lugar visible.
3.	Contarán las boletas y en caso de que un
representante de partido lo solicite, las
boletas deben ser firmadas por el reverso.
4.	Armarán y colocarán las mamparas en un
lugar que pueda ser observado por todos,
pero donde los electores puedan votar en
secreto.
5. Llenarán y firmarán el acta de instalación.
Si las condiciones te lo permiten, anota
lo que observas en la guía. Para el proyecto,
una de las condiciones más importantes a
observar es si existen condiciones de seguridad para la instalación de la casilla. Y si existe algún tipo de propaganda dentro y en los
alrededores.
Secreto del voto o presión a los votantes
Para Alianza Cívica NL, uno de los puntos
más importantes, es que los ciudadanos
puedan votar sin presiones y totalmente en
secreto. Para checar esto, conviene observar
si hay personas afuera o cerca de las casillas.
La pregunta de la guía plantea si todos los
electores pudieron votar efectivamente en
secreto y sin presiones. Si la respuesta es que
si, debes pasar al apartado siguiente.
En caso de que se haya detectado alguna
falta de secreto del voto, o alguna presión
sobre los votantes, las siguientes preguntas
buscan esclarecer lo más posible la situación.
Para eso se pregunta primero qué fue lo
que sucedió, cuál era la situación. En este
apartado puedes marcar una o varias de
las respuestas, según lo que hayas observado. A continuación se pregunta cuál era
el actor que ejercía la presión, o que veía
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por quién se votaba. De la misma manera
también en esta pregunta puedes marcar
varios incisos, en el caso de que ésta haya
sido la situación.
Finalmente la última pregunta busca
aclarar la frecuencia o gravedad de la situación: si fue un hecho aislado, si se repitió con
alguna frecuencia o si se afectó a la mayoría
o a todos los votantes.
El procedimiento de la votación
En el desarrollo de la votación hay diversos
puntos que son clave. Algunos de los más
importantes son: la identificación de los votantes con su credencial para votar con fotografía, entintado de los votantes después
de votar, que se pueda votar en secreto y sin
presiones.
Del procedimiento de la votación vamos a
observar dos cosas:
a.	La identificación. Si el elector se identifica con su credencial para votar con los
funcionarios de casilla, y si está en la Lista
Nominal.
b.	La tinta indeleble. Si se verifica que el ciudadano no lleve el dedo entintado, y si se
le entinta correctamente. También interesa observar si la tinta que se usa en la
casilla es la tinta oficial.
Irregularidades graves
En este apartado vamos a observar situaciones que alteren las condiciones de la votación, que puedan cambiar su sentido, o en
las que sea evidente la intención de alterar la
votación; como por ejemplo la expulsión de
representantes de partido, si hay desorden
en la casilla, si hay “carruseles” o se entregan
credenciales a los electores, o bien si alguno
de los ciudadanos ya trae boletas antes de
que se las den en la casilla. Cualquiera de
estas situaciones deberá transmitirse en el
reporte rápido, mencionando el número de
la pregunta y la letra correspondiente.

Violencia
En los últimos procesos electorales, hemos
observado el aumento de la violencia hacia
partidos políticos, candidatos e incluso autoridades electorales. En este proceso electoral, ya se tiene conocimiento de asesinatos a
candidatos y militantes de partidos políticos
en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla,
Morelos, Sonora entre otros.
Además de que hemos observado acciones de violencia por parte del narcotráfico
en Guerrero, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas,
principalmente. Por ello, queremos registrar
de qué manera afecta este tipo de acciones a
la participación ciudadana.
Si ocurren irregularidades graves, deberás
reportarte inmediatamente al centro de comunicación.
Cierre y cómputo de votos
Las casillas deben cerrar a las 6:00 de la tarde, y sólo pueden votar después los ciudadanos a esa hora ya estén esperando en la fila.
Una vez cerrada la casilla, en presencia de los
representantes de partido y de los observadores presentes, se procede al cierre, cómputo y escrutinio de los votos.
Una vez terminado el estudio, captura la
información de lo observado y envíala a la
coordinación.
ESTUDIO JORNADA ELECTORAL 2015
Instrucciones: Utiliza una columna para cada una
de las casillas que observes. Si necesitas más espacio para notas, utiliza la parte final de la guía.
Estado __________________________________
Municipio _______________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
Distrito
Sección
Casilla		
1. ¿Había condiciones para la instalación de la
casilla?					

1 2 3 4 5 6 7 8
Sí
No
Parcialmente
¿Por qué consideras esto?___________________
2. Existe algún tipo de propaganda electoral o
mensaje a favor de un partido o candidato cerca o dentro de la casilla:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sí escribe partido
No		
3. ¿Se retiró la propaganda?			
1 2 3 4 5 6 7 8

b) Alguien veía por quién se estaba votando
c) Los electores mostraban su voto a alguna persona, antes de depositarlo en la
urna.
d) Había personas (diferentes a los representantes de partido) con lista de votantes, que iban palomeando
e) Había personas hablando en la fila o antes de que llegaran con los ciudadanos,
haciendo alguna presión.
g) Se detectó a niños (el mismo niño en
diferentes ocasiones) acompañando a
votar a diferentes ciudadanos.
f) Otro (escribe qué)
7. Quién veía o ejercía presión
1 2 3 4 5 6 7 8

Sí
No 		
4. ¿Había observadores de otras organizaciones?
1 2 3 4 5 6 7 8
Sí De qué organización
No
5. ¿Todos los electores podían votar en secretamente?					
1 2 3 4 5 6 7 8
Sí
No

a) Funcionario de casilla
b) Representante de partido
c) Promotor del Voto ¿de qué partido? O
Candidato Independiente
d) Observador de que organización
___________________________________
e) Otra persona ¿Quién?
___________________________________
8. A favor de qué partido
1 2 3 4 5 6 7 8
Escribe nombre:

6. En caso de que no: ¿cuál era la situación? (se
pueden marcar varias opciones)
1 2 3 4 5 6 7 8

a) No había mampara, se estaba votando
en la mesa o en algún lugar donde se
podía ver por quien votaba
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9. Menciona si se registró alguno de los siguientes incidentes de 11 am a 18 pm (pueden
ser varias opciones)
1 2 3 4 5 6 7 8

a) Se dejaba votar a electores que no llevaban credencial de elector.
b) Se dejaba votar a electores con el dedo
entintado.
c) La tinta se borraba.
d) Se observaron carruseles
e) S
 e presentaron votantes con su credencial para votar que si correspondía a la
sección y casilla y no aparecieron en la
lista nominal.
f) Había funcionarios públicos haciendo
proselitismo político.
g) Se observó la utilización de recursos públicos para promover el voto ciudadano.
h) S
 e detectó a promotores de programas
sociales haciendo proselitismo a favor
de un partido o candidato.
i) Ninguno
j) Otro escribe cual
10. ¿Se observó acarreo de votantes?
1 2 3 4 5 6 7 8
No
Sí
Vehículo y Placas
11. Alguien llevaba credenciales de elector de
varios ciudadanos y se les entregaba poco antes de llegar a la casilla		
1 2 3 4 5 6 7 8
No
Sí
No se pudo observar

12. Se detectó una “casa amiga” en la que daban algo por votar por un partido?
1 2 3 4 5 6 7 8
Sí
No
No se pudo observar
13. ¿Hubo presencia de las “mareas”, es decir,
gente de partidos políticos afuera de la casilla
que se colocan de manera intimidatoria?
1 2 3 4 5 6 7 8
Sí ¿De que partido?
No
14. ¿Se dejaba votar a electores que no llevaban
credencial de elector?:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sí
No
No se pudo observar
15. ¿Se presentaron votantes, con su credencial
para votar, que si correspondía a la sección y
casilla y no aparecieron en la lista nominal?:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sí ¿cuántos?
No
No se pudo observar
16. Menciona si se registró alguno de los siguientes incidentes desde la apertura hasta el
cierre. Pueden ser varias opciones
1 2 3 4 5 6 7 8

a) Hubo desorden y se suspendió la votación
b) Hubo presencia de personas armadas en las
cercanías de la casilla
c) Se observó presencia de policía federal
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d) Se observó presencia del ejército
e) Se expulsó a representantes de partidos políticos
f) Otro (escribe)				
GUÍA PARA GRUPOS DE ENFOQUE
El Grupo de enfoque, focus group o grupo de referencia es una técnica de gran valor para la investigación cualitativa.
OBJETIVOS:
Explorar la percepción de la cultura política y forma de relación entre la ciudadanía, los partidos
políticos y los candidatos en el proceso electoral
federal.
Sondear la percepción sobre razones del voto y
preferencias electorales.
Precisar la aplicación del nuevo marco normativo, la percepción y la realidad en el uso de programas sociales para fines de proselitismo político y
promoción de imagen y obra pública por parte de
actores político-partidistas.
Explorar la percepción que los ciudadanos tienen en como la violencia pudo haber influido en
los comicios.
Instrucciones:
Ir a las diferentes colonias para invitar a personas
a participar en la reunión. La idea es invitarlas diciendo que será una reunión donde se platicará
sobre “elecciones y ciudadanía”,“sobre lo que pensamos acerca de las elecciones”, etc. Previamente,
se tendría que determinar la fecha, lugar y hora.
1. La composición recomendable es que el grupo
sea de gente de confianza. Es mejor si es mixto:
hombres y mujeres y de diferentes edades: jóvenes, adultos y adultos mayores. Pero si no se da
eso, es válido.
2. Hay que reunir en un lugar más o menos aislado
y controlado, a un grupo de personas, el número
puede variar aunque lo aconsejable es que no
sean menos de 6 ni más de 10 personas además de un moderador (a) quien se encarga de
estimular la discusión y regular la participación
de cada integrante. Y UN relator quien estará to-

mando nota de lo que dice la gente.
3. Se recomienda convocar el doble
4. La mecánica de funcionamiento de grupo de
enfoque consiste en que quien desempeña el
papel de moderador lanza una pregunta con el
fin de que cada uno de los participantes exprese
su punto de vista, incluso defendiéndolo ante
opiniones opuestas, es interesante siempre
analizar y tomar en cuenta tanto la vehemencia
con que alguien defiende su opinión y sus argumentos, como los razonamientos que logran
que alguien cambie su punto de vista.
5. El papel del moderador (a) es muy importante
ya que se debe mantener activo el nivel de discusión y sin permitir que los ánimos se exalten
más allá de lo manejable, por tanto debe llegar
a la sesión con un plan de discusión previamente planeado; en este caso la guía. Y debe tener
también la agilidad para improvisar y corregir el
rumbo cuando el grupo no está interactuando
de acuerdo a lo esperado.
Hay que pedir permiso para poder grabar la
entrevista, la cual nunca será pública, se podrá
escribir algo así como “Hombre joven dijo…” sólo
servirá para poder complementar la información
y será destruida en cuanto se hace la narración. Si
alguien pide que no se grabe, se respeta este derecho y no se graba.
Fecha
Nombre del responsable
Presentación
Presentación del monitor del grupo y de los objetivos de la investigación
Presentación de los participantes
b.1. Nombre y edad
b.2. Estado civil y número de hijos
b.3. Principal actividad que realizan
b.4. Especificar si son beneficiarios de programas
sociales y en caso de serlo de cuál
I. Percepción de los procesos electorales: Explorar
el conocimiento y la percepción de los ciudadanos
con respecto a los procesos electorales y su valora-

ción en la forma como se desarrollan
¿Qué les gusta de las elecciones?
¿Cómo se viven las elecciones en tu Distrito?
(¿indiferencia, movilización de recursos, una oportunidad de empleo en el IFE como capacitador/
supervisor?)
II. Conocimiento de los procesos electorales anteriores
¿Ustedes recuerdan cómo y cuándo fueron las
elecciones federales pasadas?
¿Recuerda si los candidatos a presidente/
diputados/senadores hicieron campaña en este
Distrito?
¿Cómo fueron estas campañas?
III. Factores de influencia para decidir por quién
votar
¿Cuáles son los factores que influyen para
decidir por qué partido o candidato se vota? (moderador: sondear si espontáneamente los participantes mencionan la publicidad electoral, la
“compra” de votos o el condicionamiento de programas sociales, o algún tipo de presión por parte
del gobierno)
¿Qué creen que influye más en el voto de la
mayoría de la gente y por qué?:
• Las campañas o propuestas de los partidos
• El trabajo que realizan como gobierno: obra pública, servicios, programas sociales.
• Promoción de imagen: actividades de líderes de
oposición.
• Los regalos
•La compra y coacción
• El condicionamiento de programas sociales
¿Ustedes acostumbran a votar siempre por el
mismo partido?
IV. Prácticas de compra y coacción del voto
Conoce usted a alguien a quien, algún partido ha
intentado influenciarlo de alguna manera, más
allá de la campaña normal de publicidad y giras?
(En este apartado tienen que empezar a fluir situaciones de compra o coacción del voto). De los

temas que surjan espontáneamente, se pueden
ir complementando con las siguientes preguntas:
1. ¿ Durante los procesos electorales, ustedes reciben algún beneficio particular (regalo, promesa,
dinero, trabajo, incorporación a programa social)
a cambio de votar por un candidato o partido?
2. ¿Alguien les ha dicho que podrían retirarle un
programa social o no darle un servicio público si
no votan por un partido?
3. ¿ De dónde cree que provienen los recursos de los
programas sociales?
4. ¿Qué piensan de quien que les condiciona un
programa social a cambio del voto?
5. ¿Qué piensan del partido político o candidato
que ofrece dinero o un regalo a cambio de su
voto?
6. ¿ Durante las elecciones, cómo se enteran de los
nombres y propuestas de los candidatos?
7. ¿ Ustedes opinan que el voto es libre, es decir que
nadie los presiona para votar por alguien?
8. ¿Ustedes creen que se puede votar en secreto?
En caso de no, ¿por qué?
V. Utilización de programas sociales
¿Durante esta elección, algún representante ya
electo (presidente municipal, Gobernador, diputado) ha promovido su imagen o la de su partido
a través de alguna acción (obra pública, anuncio
espectacular, entrega de despensas o regalos)?
¿Los responsables de los programas sociales,
les informan sobre los derechos que tienen como
beneficiarios?
¿Ustedes han visto que la autoridad desarrolla acciones para que los programas sociales no se
condicionen a cambio del voto (blindaje electoral)?
¿Sabe si se puede hacer algo para denunciar
estas prácticas y en dónde? ¿Les interesa denunciar?
¿Cuáles creen que deberían ser las sanciones
que debería tener una persona que condiciona un
programa social a la gente?
VI. Violencia
¿Supieron de algún impedimento o amenaza
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para que alguno de los partidos pueda realizar libremente sus campañas en el Distrito?
¿Se enteraron si algún grupo impidió el desplazamiento de promotores de campaña?
Conocieron de aún caso donde los partidos o
promotores, ¿tuvieron que negociar con grupos
para poder entrar al territorio?
¿Consideran que alguno de los candidatos
pudo estar ligado a algún grupo criminal?
¿Consideran que la delincuencia organizada,
pudo influir en la selección de algún candidato?
¿Saben si el INE tuvo que negociar con algún
grupo para la instalación de las casillas?
¿Saben si se tuvo que cambiar el lugar de una

casilla por riesgo de violencia?
¿Qué tanto consideran que la violencia afectó
la participación ciudadana en los comicios?
¿Qué tanto consideran que la presencia del
ejército/ policía/marina pudo afectar la participación ciudadana en los comicios?
Para finalizar, ¿tienen alguna otra opinión o información sobre acciones irregulares o ilegales, en
cuanto a violencia, que se estén presentando en
este Distrito en este proceso electoral que quiera
comunicarnos?
VII. Despedida y agradecimiento
Fecha: ___________________________________

Datos del lugar:
Estado ___________________________________
Distrito__________________________________
Municipio _______________________________
Datos del Entrevistado/a:
_________________________________________
Puesto ___________________________________
Edad ____________________________________
Sexo: F M
Datos del entrevistador:
Nombre: _________________________________
Cel.: _____________________________________
Correo electrónico
_________________________________________

MONITOREO DE MEDIOS
Fecha del evento

Medio

Nombre del medio concreto

Edición concreta del medio

Lugar del evento: Colonia y municipio

Tipo

Escribir el encabezado de la nota

Actor responsable

Actor afectado

Link. En caso de no tenerlo, escribir comentario breve

Foto

