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INTRODUCCIÓN
Estrategia Metodológica
Para analizar el fenómeno del voto nulo se hizo una revisión de las notas de prensa que comprenden artículos y columnas de opinión en los
diarios La Jornada y El Universal, principalmente. En menor medida se recurrió al Excelsior, Reforma, Milenio Diario y revistas como Proceso.
Asimismo, se consultaron páginas de Internet donde se recopiló información del tema; así experiencias nacionales como internacionales. De
igual forma, se extrajeron los argumentos de las páginas de notas (llamadas blogs) que crearon los “anulistas” a fin de darle difusión a sus ideas
y conformar, de esta manera, un incipiente movimiento. Se recopilaron 87 notas en contra del voto nulo, 67 a favor y 86 notas de análisis y de
noticias en general. Son 240 notas en total, con una temporalidad que va desde el 4 de marzo, la nota más antigua hasta los últimos días de
julio, que es cuando se cerró la recopilación de notas.
Para el análisis del fenómeno se establecieron las siguientes categorías:
1. Orientación de la nota periodística o del texto en análisis:
A favor: Son todos aquellas opiniones, argumentos y propuestas, que abonan razones para la anulación del voto, así como
pretenden convencer al elector (lector) de la pertinencia de llevar a cabo dicha acción.
Neutral: Se entienden las reflexiones, opiniones y análisis en torno al fenómeno del voto nulo, al naciente movimiento a favor del
mismo, que se interesaron en emitir y publicar un análisis y que por su importancia o interés se rescata.
En contra: Se encuentran todas las notas –opiniones, análisis y argumentos- que hacen alusión a la inoperancia, inutilidad o
inconveniencia de anular la boleta electoral.
2. Ejes o líneas de análisis
Sociales: Se recopilan y analizan todos aquellos argumentos, -a favor y en contra- de la nulificación del voto, que tengan por
tema principal el descontento social, demandas de algún o algunos grupos sociales.
Políticos: Se extraen todos aquellos argumentos -a favor y en contra- cuya temática se refiera a los partidos políticos, sistema
democrático en general, representación, etc.
Jurídicos: Son aquellos argumentos que se refieren a la normatividad vigente relativos al sistema electoral, de partido, o
reformas de carácter constitucional y legal en México.

4

3. Actores (políticos, económicos, sociales y académicos):
•

Iglesia: Se recuperan los argumentos de los jerarcas de las principales confesiones religiosas que han emitido una opinión sobre
el voto nulo.

•

Iniciativa privada: Asimismo se incluyen en este análisis los puntos de vista que expresaron el sector empresarial y de negocios.

•

Gobierno:
Funcionarios: Personajes vinculados al gobierno por tener bajo su función o responsabilidad pública en cualquier nivel de la
administración. Las opiniones sobre la posibilidad de nulificar el voto de estos actores políticos son de mucha importancia para el
presente análisis por tener esos personajes algunas de las opiniones más enconadas hacia una de las posiciones en disputa.
Representantes populares: Representantes que emitieron su punto de vista, así que aquí consignamos los argumentos
expresados por diputados, senadores, gobernadores, munícipes y todo aquel miembro del cuerpo que constituye el sistema de
representación popular, independientemente del partido político al que pertenezca.

•

Lideres Políticos
Presidentes o dirigentes: Personas que tienen una función dentro de algún partido político y que hicieron pronunciamientos a
favor o en contra del tema objeto de este análisis y estudio.
Sin responsabilidad partidaria: Personas vinculadas a organizaciones sindicales o que son líderes de movimientos sociales, de
obreros, de campesinos, de grupos minoritarios y similares.

•

Sociedad Civil
Líderes de opinión: Periodistas, y/o profesionales vinculados con los medios de comunicación y que por ello tienen acceso a
influir en la opinión de las mayorías.
Académicos: Expertos en los temas en comento y a quienes se recurre para que emitan juicios profundos y enterados a manera
de que se erijan, en determinadas ocasiones, en árbitros neutrales en los temas de su especialidad.
Asociaciones y ONG´s: Agrupaciones que se han pronunciado a favor o en contra del voto nulo y de los temas derivados de
éste. Por regla general lo hacen a nombre de toda la comunidad a la que representan y son de índole diversa: pueden ser, desde
ecologistas hasta movimientos en pro de la diversidad sexual.
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4. Análisis de la nota:
Diagnóstico: Se localizarán y extraerán del discurso de los actores todas aquellas partes que hablen del estado actual de la
realidad en torno a, o referente a los temas a que este análisis y estudio aluden.
Propuestas: Se extraen todas aquello en lo que el actor político explicite un “deber ser”; esto es: que emita frases como “habría
que hacer” tal cosa o que diga “propongo (o proponemos)”… o “sugerimos”. Se localizarán, por tanto, todas aquellas partículas
del discurso que preconicen acciones a llevar a cabo.
Argumentos: Razones que los actores emiten a favor o en contra de la nulificación de la boleta electoral. Se localizaron que
dichos argumentos son de tres tipos de naturaleza por lo general: a) sociales, b) políticos, y c) jurídicos. 1
En seguida se procedió a componer cuadros con las tres orientaciones: se estructuran por siete columnas: en la primera se da cuenta de quién
es el autor del artículo, la fuente y la fecha de publicación. En la segunda columna aparece la nota o el artículo de opinión completo. En la
tercera columna se expondrá la síntesis del diagnóstico que se expone en la nota. En cuarta columna se extrae del artículo la propuesta, si es
el caso. Después, las columnas quinta, sexta y séptima recogen los argumentos: 1) de orden social, 2) de orden político y 3) de orden
jurídico. En el caso de los argumentos extraídos de las páginas de los analistas, se copiaron tal y como aparecían en éstas. De esta manera se
organizaron tres cuadros con los temas ya mencionados.
Y así, con esta clasificación, se tomaron los textos y se dividieron en cada una de dichas categorías, desechando lo que no era, en estricto
sentido, necesario al análisis. Una vez con este material –es decir, con una primera clasificación de los argumentos- el análisis siguiente fue de
corte “más fino”: agrupar todos los argumentos de acuerdo a cada línea o eje para analizar cuál de ellos tenía más peso para hacer el cuadro
respectivo. En segundo lugar se agruparon, en un nuevo cuadro, de acuerdo a la segunda línea o eje: el de los diagnósticos para hacer el
análisis conducente y, así, elaborar el tercer cuadro, el de las propuestas.
Después de esta primera etapa de clasificación y análisis se diagnostica el peso de los argumentos. En cada uno se ve cuál o cuáles tiene más
importancia por su contenido, se elaboran estadísticas y se concluye con una evaluación de las propuestas, su viabilidad en el plano político, en
el social y en el jurídico. En este último, se acude a toda la normatividad vigente a fin de contrastar las propuestas vertidas en el debate con la
posibilidad real de llevar a cabo reformas legales.

1

Para consulta de las definiciones de argumentos social, político y jurídico, consúltense el apartado 2 “ejes o líneas de análisis”.
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Por último, se debe mencionar que las propuestas del cuadro A se han dividido de acuerdo a su naturaleza temática en seis subtemas, a saber:
subtema político, subtema político-jurídico, subtema político-social, subtema social, subtema social-jurídico y subtema jurídico. Estos
seis cuadros forman la serie B. En la serie de cuadros C se retoman las propuestas de la serie B pero se les aplica el criterio, según su grado de
acercamiento: Acuerdo pleno, Acercamiento, coincidencia temática, Divergencia y Propuesta aislada.

AP
AC
C
D
Pa
--

Acuerdo pleno
Acercamiento
Coincidencia temática
Divergencia
Propuesta aislada
Sin propuesta

Cabe señalar que el Acuerdo pleno refiere a que las propuestas se enfocan en un sentido igual, no varían, puesto que se propone lo
mismo sobre un asunto; el Acercamiento se usa para detectar acuerdos parciales sobre un tema; por su parte, la Coincidencia temática significa
que existe un cruce entre dos propuestas para un mismo tema; la Divergencia hace alusión a posturas total y completamente diferentes y
encontradas; y en caso de que no se presenten propuestas sobre algún tema cabe la opción de señalarlo también a través del uso de guiones.

El presente análisis pretende ser una herramienta de fácil empleo que permita aclarar el panorama y las posturas de los diferentes
actores políticos inmersos en el debate acerca del voto nulo.
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I.

CUADRO A. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS SEGÚN ACTOR Y SEGÚN SI ESTÁ A FAVOR, EN CONTRA O ES SÓLO ANÁLISIS,
CON TEMA Y SUBTEMA

Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis
Jacobo Zabludovsky

PROPUESTAS
9 Que coexistan partidos y otras maneras de registrar candidatos.
9 Yo creo en un camino con partidos políticos que coexistan con
organismos que ofrezcan más opciones.
9 Que desaparezca el sistema monopólico del registro de
candidatos, que no sea derecho exclusivo de los partidos
políticos.

TEMA Y SUBTEMA
9 Político-jurídico.
Más
opciones para votar por
partido emergente.
9 Político-Jurídico.
Derecho a ser votado sin
afiliarse a ningún partido.

Noel Algara, San Luis Potosí

9 Ser escuchados, vistos, leídos.

Manuel Bartlett Díaz

9 Empezar por rechazar todo denegar una legitimidad obligada,
anular el voto

Jacobo Zabludovsky,

9 Que se modifique la ley para registro candidatos sin partido
político.

Jacobo Zabludovsky

9 Por eso es mejor el tachón. Rayas cruzadas, atravesadas,
engarzadas, curvas o rectas, que no dejen lugar a dudas sobre
la intención del votante

9 Político-jurídico.
Cómo
manifestar voto nulo.

Abstención, trampa aritmética
4 marzo 09, Milenio Diario,
Ricardo Salazar

9 El voto de castigo: votar por el contrario al que ahora gobierna
para darle de coscorrones por su mal trabajo.

9 Político. Voto castigo

9 El voto útil: votar por un partido que no me convence mucho
pero que prefiero que gane a que sigan los mismos.
9 O el voto nulo: ir a decirle a todos en sus narices que ni sus
propuestas, ni sus acciones, ni sus omisiones, ni su plataforma,
ni su ideología nos representa. Y entonces sí, meterlos en
problemas

9 Social. Tomar en cuanta
a la ciudadanía
9 Político.
Sistema
de
partidos.
Rechazo.
Legitimidad
9 Jurídico. Modificar ley
para registro candidatos
sin partido

9 Político. Voto útil
9 Político-social. Voto nulo
como mensaje e de
protesta
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis
José A. Crespo

PROPUESTAS
9 Anular el voto, con el fin de reproducir en lo posible lo que en
muchas democracias se conoce como “voto en blanco”, para lo
cual existe ahí un recuadro específico en la boleta.
9 Se estaría emitiendo un “voto de castigo” a todos los partidos,
sin rechazar de plano a todas las instituciones.
9 Los partidos recibirán el mensaje y, quizá,
9 Compartir en medida suficiente su poder con los ciudadanos,
9 Reducir privilegios,
9 Llamando a cuentas a sus infractores
9 No se trata tampoco de prescindir de los partidos.
9 Mejorar la representación.

TEMA Y SUBTEMA
9 Político-jurídico.
Incorporar la casilla del
voto blanco en la boleta
electoral.
9 Político. Voto de castigo
9 Político-social.
de descontento

Mensaje

9 Político-social. Compartir
el poder con ciudadanos
9 Político-jurídico. Reducir
privilegios (cancelación de
prebendas)
9 Político-jurídico.
Legitimidad
de
partidos así como
sistema
puesta
cuestión

los
del
en

9 Político- jurídico. Sistema
de partidos. Mejorar la
representación
Sergio Aguayo

9 Que cambien y seleccionen a buenos candidatos.
9 Propuesta Cívica de Guanajuato: escribir “Esperanza Marchita”
en la boleta ayudará a continuar la lucha por el acceso a las
boletas de las elecciones.
9 Propuesta Cívica: iniciará proceso ante el IFE y las autoridades
judiciales para solicitar el acceso a las boletas electorales del
2009 para constatar, en algunas casillas, cuántos votos sacó
Esperanza.
9 Intensidad de nuestro hartazgo con sus dispendios, su

9 Política-social.
Candidatos
independientes.
“Esperanza Marchita”
9 Político-jurídicoQue
cambien y seleccionen a
buenos candidatos
9 Política-jurídica. Acceso
a las boletas para hacer
9

Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS
desorganización y su cinismo. Esperanza Marchita es una de
las muchas opciones disponibles.

Alvaro de Lachica
Abstencionistas
¡al
ataque
nacional! 24 abril 09. El Vigía,
Alianza Cívica, Ensenada B.C.

9 Anular el voto: cumplir con nuestro deber cívico de votar. ¿Por
quién? …Por nadie.

TEMA Y SUBTEMA
recuento votos nulos.
9 Política-social. Mensaje
de descontento social

9

Jurídico-social.
cívico de votar

Deber

9 Integrar a nivel nacional un colectivo ciudadano: “Ciudadanos
en Blanco” y que este colectivo se pudiera formar como un nopartido,

9 Político-social.
Formación
de
colectivos ciudadanos

9 Modificar las leyes electorales correspondientes o se
promulgue una nueva ley para que se computen los votos en
blanco en igualdad de condiciones, con los de las
candidaturas.

9 Jurídico.
Que
se
computen los votos en
blanco

9 Que se dejen sin ocupar -queden vacíos- los escaños
correspondientes.
9 Ciudadanos en Blanco, podría presentarse a las elecciones,
pediría el voto para su formación, comprometiéndose a dejar
vacíos los propios escaños que pudieran corresponderle.
9 Ciudadanos en Blanco se disolvería inmediatamente después
de que la ley que solicita fuese aprobada; pues no tendría
ninguna voluntad de poder.
9 Utilizar medios muy austeros para la puesta en marcha de esta
propuesta.

9 Político-jurídico.
Escaños
vacíos
representando votos en
blanco
9 Político-social.
Organización social que
pudiera ser votada para
dejar escaños vacíos
9 Político-social.
Organización
voluntad de poder

sin

9 Político-social.
Austeridad
de
organizaciones
sociales.

las
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis
Álvaro Delgado
Proceso. Pactan anulistas. 30 junio

PROPUESTAS
9 Democracia participativa
9 plebiscito,
9 referéndum,
9 revocación de mandato e
9 reducción de las prerrogativas a los partidos políticos y
9 que rindan cuentas,
9 impulsar las candidaturas independientes.
9 Así como la reelección legislativa

TEMA Y SUBTEMA
9

Política-jurídica. Sistema
de partidos. Democracia
participativa

9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Plebiscito
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Referéndum
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Revocación
de mandato
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Reducción
prerrogativas
9 Político-jurídica. Sistema
de
partidos.
Candidaturas
independientes
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Reelección
legislativa

Luis Manuel Pérez de Acha, de
“Vota en Blanco”
www.votaenblanco.org.mx

9 La X significa que estaremos votando por la ciudadanía

9 Político-social. Votar en
blanco es votar por la
ciudadanía

Movimiento “Anula tu voto”

9 Es preferible NO dejarlo en blanco, ya que se puede prestar a
que alguien vote por ti.

9 Jurídico. Diferencia entre
voto blanco y voto
anulado
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
PROPUESTAS
sólo análisis
Gabriel
Hinojosa
Rivero. 1. MÁS OPCIONES A LA CIUDADANÍA:
9 Candidaturas ciudadanas o partidos municipales con requisitos
Movimiento
G2G,
Movimiento
Tache a todos
razonablemente accesibles.
www.tacheatodos.com
9 Bajar barreras de entrada para que la ciudadanía tenga más y
mejores opciones a votar.
9 Segunda vuelta electoral con dos finalistas lo que permitirá que
uno tenga la mayoría y con ella el apoyo ciudadano.
9 Propiciar que se hagan coaliciones con otras opciones que
hayan participado en la primera.
9 Implementar en la boleta la opción de voto en blanco para
ejercer el voto sin tener que apoyar a un candidato
obligatoriamente.
2. CANTIDAD Y COSTO DE CONGRESO:
9 Bajar el número de los congresistas. De 500 a 300 diputados y
de 128 a 64 senadores.
9 Que paguen sus impuestos como todos los mexicanos.
9 Establecer reelección en los representantes de la sociedad o
sea legisladores y regidores
DEL IFE Y LOS PARTIDOS:
9 Asignar prerrogativas a los partidos, en proporción de los votos
obtenidos en relación al 100% del padrón electoral y no
solamente al porcentaje de personas que asistieron a votar.
9 Ciudadanizar 100% el IFE, que regrese a ser un organismo
autónomo, quitando toda injerencia de los partidos. No se debe
ser juez y parte.
9 Reducir el costo total del sistema de partidos a niveles

TEMA Y SUBTEMA
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos.
Candidaturas
ciudadanas y partidos
municipales.
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Más
opciones para votar
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Segunda
vuelta electoral
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Coaliciones
de partidos
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Modificar la
boleta para poner opción
voto blanco
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Bajar
número congresistas
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos.
Representantes que
paguen impuestos
9 Político-jurídico. Sistema
12

Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS
comparables a otras democracias que funcionan
aceptablemente.
9 Cambiar el sistema de partidos
9 Rechazo a los partidos y a sus candidatos, pero no a la
democracia

TEMA Y SUBTEMA
de partidos. Reelección
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos.
Prerrogativas según
votación obtenida en
relación al padrón
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. IFE como
organismo autónomo sin
injerencia partidos
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Reducir
costo sistema partidos
9 Político-jurídico. Sistema de
partidos. Cambiarlos.
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Rechazo a
partidos pero no a la
democracia

Votaporpapanatas.wordpress.com

9 Deberíamos de tener gobiernos conformados por los
mejores ciudadanos
PARTIDOS POLÍTICOS:
9 Democracia y transparencia interna.
9 Reducción drástica en el financiamiento.
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
9 Consejos ciudadanos vigilantes.

9 Político-social. Gobierno
conformado
por
los
mejores
9 Político-jurídico. Sistema
de
partidos.
Transparencia interna
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Reducción
13

Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS
CAMPAÑAS ELECTORALES:
9 Austeras, cortas, ecológicas, fiscalizadas, y reflexivas con ideas.
SISTEMA ELECTORAL:
9 Candidaturas independientes.
9 Autoridad electoral al servicio de la ciudadanía y no de los
partidos.
SOBRE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS
9 Las campañas políticas deberían de motivar revisiones de los
modelos sociales, económicos y políticos, y sugerir soluciones a
los problemas que enfrentamos.
9 Nosotros anularemos nuestro voto este próximo 5 de julio, como
medida de presión para que los partidos adquieran y cumplan
los siguientes compromisos:
9 Etiquetar el presupuesto de campañas, de tal suerte que el
presupuesto otorgado a publicidad sea 10 veces menor al
utilizado en reuniones con la ciudadanía en espacios públicos.
9

Los candidatos tendrán un número limitado de anuncios
panorámicos.

9 No se permitirán bajo ninguna circunstancia el uso de parlantes
móviles que contaminan con ruido el ambiente, ni publicidad
impresa en materiales plásticos.
9 La austeridad estimula el intercambio de ideas.
9

Reducir los recursos económicos con los que cuentan los
partidos.

9 Durante las campañas, el financiamiento se otorgará de acuerdo
al porcentaje de votos ganados en la última elección respecto al

TEMA Y SUBTEMA
financiamiento
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Plebiscito,
referéndum y revocación
de mandato
9 Político-social. Consejos
ciudadanos de vigilancia
electoral
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Campañas
austeras
9 Político-jurídica. Sistema
de
partidos.
Candidaturas
independientes
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Autoridad
electoral
al
servicio
ciudadanía
9 Político-social.
Campañas que motiven
la reflexión
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Etiquetar
presupuesto
de
campañas
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Limitado
acceso de anuncios de
14

Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS
padrón electoral, no al total de votos emitidos en toda la
elección.
9 Bajo el esquema actual de financiamiento el abstencionismo no
afecta las prerrogativas de los partidos.
9 Condicionar su financiamiento. Así, los partidos también
presionarían a la Dirección de Registro del IFE a actualizar los
datos del padrón.

TEMA Y SUBTEMA
partidos
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Campañas
sin altoparlantes
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Campañas
austeras

9 Debates ‘de a deveras’. Los debates televisivos organizados por
las mismas instituciones electorales deben de generar un clima
de mayor discusión entre los contendientes

9 Político-jurídica. Sistema
de
partidos.
Financiamiento
de
campañas según padrón
electoral

SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
9 Los partidos políticos mexicanos se comportan como empresas
privadas que trabajan para gestionar beneficios a pequeños
grupos de poder

9 Político-jurídica. Sistema
de
partidos.
Que
abstencionismo
afecte
prerrogativas de partidos

9 Presionar a que los partidos revisen su nivel de compromiso con
la democracia mexicana y asuman los siguientes compromisos:

9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Condicionar
financiamiento al padrón
electoral

9 Ser sujetos obligados a la Ley de Transparencia.
9 Al transparentarse y al permitir que las y los ciudadanos tengan
acceso libre a preguntar sobre su estructura, sus finanzas, y sus
proveedores, los partidos políticos mejorarían.
9 Ser ejemplos en participación y democracia interna. En la
mayoría de los casos las cúpulas de los partidos o los
gobernadores son quienes eligen a los candidatos a puestos de
elección popular.
9 Creemos que los partidos se verían beneficiados si se pudiera
votar libremente para elegir a sus candidatos. Un síntoma de la

9 Social. Debates serios
entre candidatos
9 Político-jurídica. Sistema
de
partidos.
Representatividad.
Partidos que no sean
gestionadores de sus
propios intereses
9 Político.
partidos.

Sistema
Nivel

de
de
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS
crisis de representatividad es que los candidatos son impuestos
por los líderes de los grupos de poder al interior de los partidos.
HERRAMIENTAS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
9 La democracia participativa se refiere a los instrumentos que
sirven para medir la voluntad popular cuando no hay elecciones.
Los referéndums, plebiscitos, y revocación de mandato son los
más conocidos, pero también existen las candidaturas de
ciudadanos no registrados en partidos políticos.
9 Esta herramienta garantiza el derecho de ser votado,
consagrado en nuestro Constitución. Nosotros no volveremos a
votar por los partidos políticos hasta que promuevan en sus
plataformas legislativas los siguientes recursos:

TEMA Y SUBTEMA
compromiso
de
partidos
con
democracia

los
la

9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Sometidos a
la ley de transparencia.
Rendición de cuentas y
control ciudadano
9 Político.
Sistema
de
partidos. Que las cúpulas
de los partidos se
democraticen

9 Revocación de mandato:

9 Político.
Sistema
de
partidos.
Crisis
de
representatividad por la
imposición de candidatos
de sus líderes

9 Candidaturas Independientes: En el artículo 35 de nuestra
Constitución está garantizado nuestro derecho a votar y ser
votado. Sin embargo, leyes inferiores a la Carta Magna,
reglamentaron la titularidad de este derecho condicionándolo
sólo a ciudadanos que estén registrados en algún partido
político.

9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Referéndum,
plebiscito, revocación de
mandato. Candidaturas
independientes

9 Referéndum:.

9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Derecho a
ser votado sin afiliarse a
ningún partido
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Referéndum
9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Revocación
16

Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS

TEMA Y SUBTEMA
de mandato
9 Político-jurídica. Sistema
de
partidos.
Candidaturas
independientes

http://mexicovotonulo2009.blogsp
ot.com/

9 Disminución del 50% a sueldos de consejeros del IFE,
magistrados de la Suprema Corte, diputados y senadores,
secretarios de gobiernos federal y estatales; así como a los
salarios de los gobernadores y del presidente de la República.

9 Político-jurídica.
Disminución sueldo a
todos los servidores
públicos

9 Cancelación de seguros médicos privados a todos aquellos
funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de
gobierno.

9 Político-jurídica.
Cancelación de
prebendas

9 Revocación de mandato, referéndum y plebiscito a todos los
niveles de gobierno.

9 Político-jurídica. Sistema
de partidos. Revocación
mandato, referéndum,
plebiscito

9 Libertad a presos políticos de Atenco, Oaxaca, Guerrero,
Chiapas y de todos los estados de la República.
9 Investigación a expresidentes, líderes sindicales charros como
Elba Esther Gordillo y gobernadores ligados a delitos y
crímenes de lesa humanidad como son: Ulises Ruiz, Mario
Marín y Eduardo Bours.
9 Legalización de radios comunitarias, expansión de señales
radiofónicas y televisivas a nivel nacional. Quiebre del
monopolio Televisa-TvAzteca-Telmex: apertura para medios de
comunicación culturales, comunitarios, públicos y privados.
9 Investigación y sanción en torno a la corrupción de las
administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

9 Político-social. Libertad
presos políticos
9 Político-social.
Investigación a ex
funcionarios públicos y a
aquellos en funciones
9 Político-jurídica.
Legalización radios
comunitarias y fin de
monopolios en las
telecomunicaciones

9 A las y los anulistas, Te invitamos a hacer de tu(s) papeleta(s)
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS
electoral(es) lienzo(s) de expresión política, poética y estética.
9 Te invitamos a que saques foto de tu papeleta anulada, la
difundas vía internet y otros medios, expresando el sentido de tu
expresión de fastidio ante este sistema en decadencia..

Lorenzo Meyer

TEMA Y SUBTEMA
9 Político. Sanciones a
gobiernos corruptos
9 Social. Papeletas
electorales como
expresión de
descontento social

9 Rediseñar el capitalismo sometiéndolo a reglas, poniéndole
límites a las fuerzas del mercado y reviviendo el papel del
Estado en beneficio de la mayoría,

9 Político. Rediseñar el
capitalismo sometiéndolo
a reglas

9 Ningún partido registrado, de izquierda, centro o derecha, tiene
un liderazgo que esté mínimamente a la altura de las
circunstancias.

9 Político-social. Crisis de
liderazgo
entre
los
partidos. No están a la
altura
de
las
circunstancias

9 La solución de fondo es una nueva fuerza electoral pero en la
coyuntura actual sólo queda el rechazo al arreglo existente.
9 hacer uso del espacio en blanco de la boleta y poner ahí el
nombre de un que encarne nuestra esperanza o frustración; la
autoridad electoral está obligada a registrarlo y dejar constancia
que no fue una equivocación del votante sino un acto consciente
de rechazo a la calidad de la vida política mexicana.
9 Actuar el 5 de julio de manera contraria a lo que nos pide la elite
del poder mexicana
9 empezar la construcción, de nuevo y desde abajo, de algo
mejor.

9 Político-jurídico. Sistema
de
partidos.
Más
opciones para votar por
partido emergente
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Autoridad
electoral debe reconocer
los votos nulos que son
manifestación política.
9 Político-social. Actuar el
5 de julio contrario a lo
que espera el poder
9 Político-social. Sistema
de partidos. Construir
algo mejor.
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis
Asamblea de anulistas
Crónica

PROPUESTAS
9 Reducción del financiamiento de los partidos en todos los
niveles
9 Candidaturas independientes.
9 Revocación del mandato,
9 Referéndum,
9

Plebiscito,

9 Valor jurídico al voto nulo e iniciativa ciudadana
9 Transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía
Peticiones iniciales a la 61 Legislatura de parte de diversos grupos que
acudieron a la asamblea:
9 Democracia participativa. Revocación del mandato,
9 darle valor jurídico al voto nulo,
9

incorporar la figura de Iniciativa ciudadana, Referéndum,
Plebiscito

9 Reelección de diputados locales y federales, presidentes
municipales, ayuntamientos y Gobernadores
Plataforma 39 de Organizaciones y Colectivos, planteó lo siguiente:
9 Gestión colectiva y sustentable del Territorio
9 Control de prácticas monopólicas económicas y políticas
9 Convocar a una Asamblea Constituyente Pacífica en 2010
9

Iniciar un proceso de Deliberación nacional para transitar de
una democracia representativa, a una democracia participativa y
deliberativa.

TEMA Y SUBTEMA
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos.
Democracia
Participativa:
referéndum,
revocación de
mandato, plebiscito
9 Político-jurídico.
Sistema de partidos.
Reducción
financiamiento
a
partidos
9 Político-jurídico.
Sistema de partidos.
Darle valor jurídico al
voto nulo
9 Político-jurídico.
Sistema de partidos.
Incorporar la Figuera
de Iniciativa
ciudadana
9 Político-jurídico.
Sistema de partidos.
Reelección de
diputados locales y
federales,
presidentes
municipales,
ayuntamientos y
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS
Adriana Matalonga:
9 Está en contra de modificaciones constitucionales, considera
que la Constitución ya contiene los elementos necesarios,
9 garantizar su cumplimiento, no cambiarla.
9 recupere la autonomía de las comunidades
9

reduciendo el centralismo

9 decisiones sean tomadas por los afectados de dichas
decisiones mediante la democracia directa.
Enlace para el Desarrollo Social.
9 Realizar auditorías ciudadanas a partidos y candidatos
9 Impulsar la Ley de Economía Social Autogestionaria que, entre
otros puntos incluye: Impulsar cooperativas
9 Recobrar la rotación productiva para la red de abasto popular.
9 Crear un Frente Patriótico Nacional Espacio Feminista,
Hermandad y Servicios A.C.
9 Modificar la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que los
recursos financieros lleguen directamente al municipio sin pasar
por la Federación.
Movimiento Mexicano Social de la Izquierda
9 Eliminación del fuero,
9 Juicio penal contra políticos corruptos.
Mexicanos al Grito de Guerra
9 Suspensión total de subsidios a los partidos políticos.
9 Que obtengan sus recursos solicitándolos directamente a la

TEMA Y SUBTEMA
gobernadores
9 Político-social.
Gestión colectiva y
sustentable del
territorio mexicano
9 Política-jurídica.
Control de
monopolios políticos
y económicos
9 Social. Convocar a
una asamblea
constituyente pacífica
para 2010
9 Política-social. Iniciar
proceso de
deliberación nacional
para ir hacia una
democracia
representativa,
participativa y
deliberativa
9 Jurídica. Contra las
modificaciones
constitucionales.
Sólo hacer cumplir la
ley
9 Política-social.
Recuperar la
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS
ciudadanía mediante persuasión.
9 Que paguen por sí mismos los tiempos de TV en los que son
transmitidos sus mensajes.
9 Que los sueldos de los diputados se coticen exactamente al
mismo costo que los maestros rurales
Disidencia Sexual apoyó la propuesta de Espacio Feminista y se
propuso
9 Combatir la discriminación como tema prioritario de la Asamblea
9 Recursos suficientes a las radios comunitarias a fin de romper
con el duopolio televisivo
Dejemos de hacernos propone:
9 Eliminar prerrogativas como el fuero para rendir cuentas y
9 Ser sujeto de juicio político.
Movimiento al Socialismo propone:
9 Convocar una Asamblea Constituyente a partir de candidatos
ciudadanos (ajenos a los partidos políticos) para
9

hacer reformas más allá de lo electoral.

9 Eliminación total de recursos a partidos políticos
9 Reducción de diputados, máximo 2 diputados por Estado.
Despertar Ciudadano se pronuncia por:
9 Enfatizar los derechos de los pueblos originarios
9 Revalorar el ejido como medio de protección contra el
capitalismo

TEMA Y SUBTEMA
autonomía de las
comunidades.
9 Política. Reducción
centralismo
9 Política –jurídica.
Sistema de partidos.
Democracia directa
9 Política-social.
Auditorías
ciudadanas a
partidos y candidatos
9 Jurídica. Ley de
Economía Social
Autogestionaria
9 Social. Recobrar la
rotación productiva
para la red de abasto
popular
9 Social. Frente
Patriótico Nacional
Espacio Feminista
9 Jurídico. Modificar la
Ley de Coordinación
Fiscal
9 Político-jurídico.
Eliminación del fuero
21

Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS

Propuesta Cívica
9 Convertir este movimiento en una realidad viable.
Tache a Todos propone:
9 Implantar la segunda vuelta electoral cuando los resultados del
sufragio no permitan tener una certeza razonable de las
preferencias del electorado.
9

Incorporar la casilla del voto nulo en la boleta electoral

9 Reducir el número de Diputados y Senadores (máximo 64
senadores)
9 Ciudadanizar al IFE
9 Convocar a una Asamblea Ciudadana.
Yo Voto por quien Quiera,
9 Que el movimiento se distinga por ser incluyente
9 Que el movimiento se ocupe de la labor de formar una sociedad
informada

TEMA Y SUBTEMA
9 Jurídico-político.
Juicios penales a
servidores públicos
corruptos
9 Político-jurídico.
Sistema de partidos.
Suspensión
subsidios a partidos
políticos
9 Político-jurídico.
Sistema de partidos.
Subsidios obtenidos
por partidos
mediante petición a
la ciudadanía
9 Político-jurídico.
Sistema de partidos.
Que paguen los
partidos su propia
propaganda

Mexicanos en Chicago propuso:
9 Impulsar el voto mexicano en el exterior.
9 Incorporar a la agenda ciudadana a quienes tienen que salir
del país para buscar oportunidades que no encontraron
aquí.
9 Generar las condiciones para que los mexicanos en el
exterior puedan encontrar oportunidades que les permitan
volver a su Patria

9 Social. Combate a la
discriminación como
tema prioritario
9 Social. Recursos a
las radios
comunitarias
9 Político-jurídico.
Sistema de partidos.
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sólo análisis

PROPUESTAS

TEMA Y SUBTEMA
Eliminar
prerrogativas como el
fuero
9 Jurídico. Ser sujeto
de juicio político
9 Político-social.
Convocar una
Asamblea
Constituyente a partir
de candidatos
ciudadanos
9 Jurídico-político.
Hacer reformas más
allá de los electoral
9 Político-jurídico.
Sistema de partidos.
Reducción de
diputados
9 Social-jurídico.
Enfatizar los
derechos de los
pueblos originarios
9 Social-jurídico.
Revalorar el ejido
9 Social. Convertir el
movimiento (por el
voto nulo) en una
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PROPUESTAS

TEMA Y SUBTEMA
realidad viable
9 Jurídico-político.
Sistema de partidos.
Implantar la segunda
vuelta electoral
9 Jurídico. Sistema de
partidos. Incorporar
la casilla del voto
nulo en la boleta
electoral
9 Jurídico-político.
Sistema de partidos.
Reducir el número de
diputados y
senadores
9 Jurídico-político.
Ciudadanizar al IFE
9 Político-social.
Convocar a una
Asamblea Ciudadana
9 Social.

Que

movimiento
distinga

el
se

por

ser

9 Político-social.

Que

incluyente

el

movimiento

se
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PROPUESTAS

TEMA Y SUBTEMA
ocupe de la labor de
formar una sociedad
informada
9 Jurídico-político.
Sistema de partidos.
Impulsar
mexicano

el
en

voto
el

exterior
9 Social. Incorporar a
la agenda ciudadana
a quienes tienen que
salir del país para
buscar oportunidades
que no encontraron
aquí
9 Político-social.
Generar las
condiciones para que
los mexicanos en el
exterior puedan
encontrar
oportunidades que
les permitan volver a
su Patria
Esteban Moctezuma Barragán

9

Que las elecciones no sólo contabilicen los votos sino también
el rechazo

9 Jurídico-político. Sistema
de partidos. Contabilizar
el voto de protesta
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis
Agustín Basave

PROPUESTAS
9 Privilegiar las propuestas y los debates entre candidatos por
sobre la propaganda negativa y los spots.
9 PRI, el PRD y el PAN se refunden.
9 Atar el voto al compromiso de algún partido viejo o nuevo con
una agenda consensuada, previa organización de la presión
social.
9 Nuestra legislación electoral es relativista y por eso la anulación
ayuda a que se imponga el voto duro, corporativo o clientelar de
los gobernadores.
9 Renovar nuestro sistema de partidos.
9 Replantear las reglas del juego de modo que la mayoría se
sienta representada.

TEMA Y SUBTEMA
9 Político.
Sistema
de
partidos. Privilegiar las
propuestas y los debates
entre candidatos
9 Político.
Sistema
de
partida.
Que
los
principales partidos se
refunden
9 Jurídico-político.
Reformar la legislación
electoral para que el voto
nulo no privilegie el voto
duro,
corporativo
o
clientelar.
9 Jurídico-político. Sistema
de partidos. Renovar
nuestro
sistema
de
partidos
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Que la
mayoría
se
sienta
representada

Sociedad
Electrónico

y

Poder,

Diario

9 La existencia de motivos muy variados para anular el voto no
cancela la pertinencia de esa medida.
9 Hay que ir a votar, antes que nada, en señal de reconocimiento
a los centenares de miles de mexicanos que cuidan las casillas,
cuentan los sufragios y organizan las elecciones.

9 Social-político.
La
existencia de motivos
muy variados para anular
el voto no cancela la
pertinencia
de
esa
medida
9 Social. Reconocimiento a
la
lucha
por
la
democracia
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis
“PRIMERA PROPUESTA DE
PLIEGO DE REFORMAS AL
SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de Segunda
Mano’ (G2G)

PROPUESTAS
9 Candidaturas ciudadanas o partidos municipales
9 Bajar barreras de entrada para que la ciudadanía tenga más y
mejores opciones a votar.
9 Segunda vuelta electoral con dos finalistas lo que permitirá que
uno tenga la mayoría y con ella el apoyo ciudadano.
9 También propiciar que se hagan coaliciones con otras opciones
que hayan participado en la primera.
9 Implementar en la boleta la opción de voto en blanco.
2. CANTIDAD Y COSTO DE CONGRESO:
9 Bajar el número de los congresistas. De 500 a 300 diputados y
de 128 a 64 senadores.
9 Que paguen sus impuestos como todos los mexicanos.
9 Establecer reelección en los representantes de la sociedad o
sea legisladores y regidores.
3. DEL IFE Y LOS PARTIDOS:
9 Asignar prerrogativas a los partidos, en proporción de los votos
obtenidos en relación al 100% del padrón electoral y no
solamente al porcentaje de personas que asistieron a votar.
9 Ciudadanizar 100% el IFE, que regrese a ser un organismo
autónomo, quitando toda injerencia de los partidos.
9 Reducir el costo total del sistema de partidos

TEMA Y SUBTEMA
9 Político-jurídico. Sistema
de
partidos.
Candidaturas
ciudadanas y partidos
municipales.
9 Político-jurídico. Dotar a
la ciudadanía de más y
mejores foras de votar
9 Político- jurídico. Sistema
de partidos. Segunda
vuelta electoral con dos
finalistas
9 Político-jurídico.
Propiciar coaliciones de
opciones políticas
9 Político-jurídico.
Implementar en la boleta
la opción del voto en
blanco
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Bajar el
número
de
los
congresistas
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Reelección
en los representantes de
la sociedad o sea
legisladores y regidores
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Asignar
prerrogativas
a
los
partidos, en proporción
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PROPUESTAS

TEMA Y SUBTEMA
de los votos obtenidos
en relación al 100% del
padrón electoral
9 Político-jurídico. Sistema
de
partidos.
Ciudadanizar 100% el
IFE, que regrese a ser
un organismo autónomo,
quitando toda injerencia
de los partidos
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Reducir el
costo total del sistema
de partidos

Raúl Trejo Delarbre

9 ¿Por qué no vamos a tener derecho a decir que ninguna de
esas opciones nos gusta?
9 ¿Por qué debemos limitarnos a votar por el menos peor?
9 Ese es el sentido de la anulación. No se trata de un atentado
sino de una reivindicación de la democracia.

9 Político-social. El voto
nulo: derecho a decir que
ninguna
de
esas
opciones nos gusta
9 Político-social. El voto
nulo: limitarse a votar por
el menos peor
9 Político-social. El voto
nulo: reivindicación, no
atentado a la democracia

Jaime Sánchez Susarrey

Voy a anular mi voto porque
9 La anulación del voto puede y debe ser el primer paso de un
movimiento ciudadano que presione y obligue a la partidocracia
a rectificar.

9 Político-social.
La
anulación
del
voto:
primer paso de un
movimiento
ciudadano
que presiones a la
partidocracia a cambiar
9
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis
EN CONTRA
John M. Ackerman

PROPUESTAS

TEMA Y SUBTEMA

9 Votar en contra el PRI y el PAN.
9 Decir no a los partidos patrimonialistas, como el Partido Verde,
el Partido Social Demócrata y el Partido Nueva Alianza
9 El Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo
y Convergencia importantes vehículos con los que la ciudadanía
cuenta para impulsar una transformación estructural del país.

9 Político-social.
Votar
contra PRI y contra PAN
9 Político-social.
Votar
contra
partidos
patrimonialistas: Partido
Verde, el Partido Social
Demócrata y el Partido
Nueva Alianza
9 Político-social. Votar por
el
Partido
de
la
Revolución Democrática,
el Partido del Trabajo y
Convergencia por ser los
únicos de la reforma
estructural del país

Octavio Rodríguez Araujo

9 Mejor hubiera sido organizar desde hace tiempo un movimiento
organizado en contra del sistema.
9 Y si el rechazo es sólo individual, aunque por su suma parezca
colectivo, deberá tomarse en cuenta que los gobiernos siempre
podrán absorber y paliar esa inconformidad individual

9 Político-social. Mejor
organizar un movimiento
en contra del sistema
9 Político-social. No al voto
nulo porque los
gobiernos siempre
podrán absorber y paliar
esa inconformidad
individual

John M. Ackerman

9 Lo verdaderamente importante es lo que nos atrevamos a
expresar en colectivo en las plazas y foros públicos.

9 Político-social.
Lo
verdaderamente
importante es lo que nos
atrevamos a expresar en
colectivo en las plazas y
foros públicos.

9 los ciudadanos
independiente

tenemos

que

construir

una

alternativa
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PROPUESTAS

TEMA Y SUBTEMA
9 Político- social. Construir
una
alternativa
independiente

Marco Rascón

9 Reformar desde abajo, desde la sociedad,
9 Reconstruir el amplio movimiento democrático.
9 Tener un mínimo de unidad política y social

9 Político-social. Reformar
desde la sociedad y
reconstruir el amplio
movimiento democrático
9 Político-social. Tener un
mínimo
de
unidad
política y social

Francisco Valdés Ugalde

9 El cambio de régimen atraviesa por la crítica del
presidencialismo, por permitir la reelección consecutiva, por
crear mecanismos para la participación como el plebiscito, el
referéndum constitucional, la iniciativa popular y otras.
9 Dar al gobierno una composición más cercana a la forma
parlamentaria y
9 candidaturas independientes.

9 Política-jurídico. Crítica
al presidencialismo, por
permitir la reelección
consecutiva, crear
mecanismos para la
participación como el
plebiscito, el referéndum
constitucional,
candidaturas
independientes y la
iniciativa popular
9 Político-jurídico. Dar al
gobierno una
composición más
cercana a la forma
parlamentaria

Epigmenio Carlos Ibarra

9 Votar no tanto para que lleguen unos, que no parece haberlos
buenos por ningún lado, sino para impedir que lleguen o se
queden otros, de cuyas malas mañas sabemos de sobra.

9 Político-social. Acciones
de organización
ciudadana
9 Político-social.
emprender un trabajo de
transformación y rescate,
desde la sociedad, de
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PROPUESTAS
9 Emprender un trabajo de transformación y rescate, desde la
sociedad, de nuestra democracia.
9 Hacer que esta democracia funcione y genere bienestar y
seguridad para las mayorías empobrecidas.
9 , corresponde a los ciudadanos y va mucho más allá de la
boleta electoral.
9 Convertir (la promoción la anulación del voto) en una corriente
de acciones ciudadanas de largo aliento
9

Transformar el debate sobre qué hacer con la boleta en un
debate de cómo cambiar el país.

TEMA Y SUBTEMA
nuestra democracia
9 Político-social. hacer que
esta
democracia
funcione
y
genere
bienestar y seguridad
para
las
mayorías
empobrecidas
9 Político-social.
corresponde
a
los
ciudadanos y va mucho
más allá de tachar la
boleta electoral
9 Político-social. Convertir
al movimiento a favor del
voto
nulo
en
una
corriente de acciones
ciudadanas de largo
aliento
9 Político-social.
Transformar el debate
sobre qué hacer con la
boleta en un debate de
cómo cambiar el país

Javier Corral Jurado

9 Es la organización social, la vertebración ciudadana, la
observación, el seguimiento y la exigencia pública lo que
producirá mejores resultados de la política y una representación
de mucho mejor calidad e integridad en el Congreso.

Octavio Rodríguez Araujo

9 Esto es lo que debemos cambiar y no sólo demostrarles muy
indirectamente que no los queremos, cosa que a las oligarquías

9 Político-social. Lo más
importante es la
organización social, la
vertebración ciudadana,
la observación, el
seguimiento y la
exigencia pública
9 Político-social. (El único
recurso con el que
contamos es el voto
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PROPUESTAS
les tiene sin cuidado.
9 El único antídoto a la ley de las oligarquías de Michels es la
revocación del mandato
9 organizarse para precisar demandas colectivas de bien común y
constituir una red suficiente para convertirse en movimiento en
determinados momentos
9 (Propongo) luchar por la revocación del mandato y por la
vigencia, del plebiscito y el referendo.

TEMA Y SUBTEMA
cada tres o seis años)
Esto es lo que debemos
cambiar y no sólo
demostrarles
muy
indirectamente que no
los queremos
9 Político-social.
organizarse
para
precisar
demandas
colectivas de bien común
y constituyera una red
suficiente
para
convertirse
en
movimiento
en
determinados momentos
9 Político-jurídico.
Revocación de mandato,
plebiscito y referendo

Luis Linares Zapata

9 Votar por otros partidos que no sean los 3 grandes, por lo que
hay que votar por los chicos, marginales, que hacen un esfuerzo
mayor y abanderan mejores causas..

Ricardo Pascoe Pierce

9 Yo llamo a votar por las ofertas políticas actualmente en el
mercado electoral.
9 reforzar las opciones democráticas en la localidad donde uno
reside.
9

Fomentar un equilibrio de fuerzas que asegure que ningún
partido tenga la mayoría absoluta en ningún órgano legislativo.

9 Propongo votar así: a nivel federal, por el PSD, habida cuenta
de la importancia de los planteamientos que hace ese partido en
torno a una sociedad democrática , la legalización de las drogas

9 Político. Votar por otros
partidos (que no sean los
grandes) porque son,
algunos, una alternativa
real
9 Político. Votar por las
ofertas políticas que hay
9 Político. Reforzar las
opciones democráticas
en la localidad donde
uno reside
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Fomentar un
equilibrio de fuerzas que
asegure
que
ningún
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PROPUESTAS
y el respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre sus
cuerpos. Planteamientos que deberán debatirse en la próxima
Legislatura y, para ello, el PSD necesita refrendar su registro. A
nivel local, en el DF, propongo votar por el PAN para diputados
y jefes delegacionales.
9 Devolver a los ciudadanos la posibilidad de fiscalizar al gobierno
en turno.
9 Sugiero, pues, otra modalidad de voto: el voto diferenciado,
aunque, en mi caso, basado en una preocupación central: cómo
lograr el avance democrático efectivo de México

TEMA Y SUBTEMA
partido tenga la mayoría
absoluta
en
ningún
órgano legislativo
9 Político.
Sistema
de
paridos. propongo votar
así: a nivel federal, por el
PSD. A nivel local, en el
DF, propongo votar por
el PAN para diputados y
jefes delegacionales.
9 Político-social. Devolver
a los ciudadanos la
posibilidad de fiscalizar
al gobierno en turno
9 Político. Sugiero otra
modalidad de voto: el
voto diferenciado

David Márquez

9 Ir por una reforma electoral de tercera generación que avance,
por ejemplo, en:
9 candidaturas independientes.
9 Adoptar un sistema de dos vueltas en el cual si ningún
contendiente gana mayoría absoluta en la primera votación, se
pasaría a una segunda ronda en donde los contendientes serían
las dos coaliciones que aglutinaran más votos de la primera
vuelta. Esto permitiría distinguir con más claridad quién es
quién, lograr más pluralidad y un mejor equilibrio en el
Congreso.
9 Prohibir propaganda electoral en los medios electrónicos y en
las calles, y privilegiar el mensaje escrito, concreto, sustancial,
analizable y comprometedor de los partidos y candidatos.

9 Político-social. Analizar
qué
propone
cada
partido sobre lo que más
interesa a cada quién
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. una reforma
electoral
de
tercera
generación que avance
en
candidaturas
independientes, adoptar
un sistema de dos
vueltas,
prohibir
propaganda
electoral.
Privilegiar
mensaje
escrito y comprometedor

9 Legislar para que los consejeros del IFE y los integrantes del
33

Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS
TEPJF sean electos directamente por voto de la ciudadanía y no
en un cónclave de partidos.
9 Establecer las figuras de: referéndum, plebiscito y revocación de
mandato.

TEMA Y SUBTEMA
de los partidos.
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Legislar para
que los consejeros del
IFE y los integrantes del
TEPJF sean electos
directamente por voto de
la ciudadanía y no en un
cónclave de partidos
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Establecer
las
figuras
de:
referéndum, plebiscito y
revocación de mandato

Porfirio Muñoz Ledo

9 Los comicios deberían tener un sentido plebiscitario,
9 Devolver a los ciudadanos el ejercicio de la soberanía por la
liberación de los medios de comunicación y la implantación de la
democracia directa.
9 Llamar el 1 de diciembre a un referendo revocatorio —o
anulatorio— de Felipe Calderón y
9 Convocar a la Asamblea Constituyente del 2010.

9 Político-social. vote y
convenza a todo el que
pueda de votar por las
opciones de centro
izquierda.
9 Político-jurídico.
Los
comicios deberían tener
un sentido plebiscitario
9 Político-jurídico.
Devolver
a
los
ciudadanos el ejercicio
de la soberanía por la
liberación de los medios
de comunicación y la
implantación
de
la
democracia directa
9 Político-social. Llamar el
1 de diciembre a un
referendo revocatorio —
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PROPUESTAS

TEMA Y SUBTEMA
o anulatorio— de Felipe
Calderón
9 Político-social. Convocar
a
la
Asamblea
Constituyente del 2010

Rogelio Gómez Hermosillo M.
Alianza Cívica

9 En Alianza Cívica insistimos en:
9 Reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos;
9

Reducir el número de diputados y senadores;

9 Establecer el derecho de iniciativa legislativa ciudadana.
9 Evitar que las televisoras usen esta protesta ciudadana para
revertir la reforma electoral y regresar a la publicidad pagada en
medios electrónicos.
9 Conviene incluir dos medidas estructurales que pueden romper
el control de las dirigencias partidarias sobre el sistema político:
9 Reelección de legisladores y
9 Registro de candidaturas independientes.
probarse primero en elecciones municipales.

Éstas

podrían

9 El registro de “partidos municipales” con requisitos mínimos
sería otra opción similar.
9 Fortalecer la independencia de los organismos públicos y
nombrar titulares de reconocida y probada trayectoria.
9 Combinar formas de expresión muy variadas, que se
manifiesten con mucha fuerza y creatividad entre agosto y
noviembre
9 Un encuentro de organizaciones ciudadanas en julio podría ser
el primer paso de este camino.

9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Reducir a la
mitad el financiamiento
público a los partidos
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Reducir el
número de diputados y
senadores
9 Político-jurídico.
Establecer el derecho de
iniciativa
legislativa
ciudadana
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Evitar que
las televisoras usen esta
protesta ciudadana para
revertir
la
reforma
electoral y regresar a la
publicidad pagada en
medios electrónicos
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Conviene
incluir
dos
medidas
estructurales que pueden
romper el control de las
dirigencias
partidarias
sobre el sistema político:
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PROPUESTAS

TEMA Y SUBTEMA
reelección
de
legisladores y registro de
candidaturas
independientes
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Registro de
“partidos
municipales”
con requisitos mínimos
9 Político-jurídico.
Fortalecer
la
independencia de los
organismos públicos y
nombrar titulares de
reconocida y probada
trayectoria
9 Político-social. Combinar
formas de expresión muy
variadas,
que
se
manifiesten con mucha
fuerza y creatividad entre
agosto y noviembre
9 Político-social.
Un
encuentro
de
organizaciones
ciudadanas
en
julio
podría ser el primer paso
de este camino

Jaime Martínez Veloz

9 Construcción de un nuevo pacto social de la misma dimensión
histórica de la Independencia, la Reforma o la misma
Revolución.
9 El nuevo pacto debe ser construido mediante un proceso de
diálogo nacional convocado por la próxima legislatura, en el cual

9 Político-social.
Construcción
de
un
nuevo pacto social de la
misma
dimensión
histórica
de
la
Independencia,
la
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PROPUESTAS
participen los partidos políticos, las organizaciones sociales y
políticas, el sector productivo y de servicios, las instituciones
educativas, intelectuales y artistas, los medios de comunicación,
trabajadores de la ciudad y del campo, los ayuntamientos, los
congresos y gobiernos locales, los poderes de la Federación y
los ciudadanos que, sin importar su filiación partidista o credo
religioso, quieran participar y comprometerse en la solución de
los problemas nacionales.
9 Firmar un acuerdo para que se convoque a un gran diálogo
nacional para la construcción de un nuevo pacto social, cuya
profundidad llegue hasta donde la sociedad demande.

TEMA Y SUBTEMA
Reforma o
Revolución

la

misma

9 Político-social. El nuevo
pacto
debe
ser
construido mediante un
proceso
de
diálogo
nacional convocado por
la próxima legislatura, en
el cual participen: los
partidos políticos, las
organizaciones sociales
y políticas, el sector
productivo y de servicios,
las
instituciones
educativas, intelectuales
y artistas, los medios de
comunicación,
trabajadores de la ciudad
y
del
campo,
los
ayuntamientos,
los
congresos y gobiernos
locales, los poderes de la
Federación
y
los
ciudadanos que, sin
importar
su
filiación
partidista
o
credo
religioso,
quieran
participar
y
comprometerse en la
solución
de
los
problemas nacionales
9 Político-social. Firmar un
acuerdo para que se
convoque a un gran
diálogo nacional para la
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TEMA Y SUBTEMA
construcción
de
un
nuevo pacto social, cuya
profundidad llegue hasta
donde
la
sociedad
demande

José Blanco

9 Vote por un chico.
9 Darle espacio a voces nuevas: experimente.

Arnaldo Córdova

9 El plebiscito (se pide al pueblo que decida entre distintas
opciones) y
9 el referéndum (se le pide que respalde o rechace decisiones ya
tomadas) y que tienen como complementos necesarios
9 Revocar el mandato de sus representantes y someterlos a
responsabilidades por sus actos y
9 Derecho de petición y de iniciativa de propuestas de la
ciudadanía
9 Realizar una reforma política que imponga como un mandato
constitucional la instauración de aquellas formas de democracia
participativa.

9 Político. Votar por un
partido chico para
castigar a los grandes
9 Político. Votar por un
partido chico para darle
oportunidad a voces
nuevas
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. El plebiscito
y el referéndum
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos .Revocar el
mandato
de
sus
representantes
y
someterlos
a
responsabilidades
por
sus actos
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos Derecho de
petición y de iniciativa de
propuestas
de
la
ciudadanía
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos Realizar una
reforma
política
que
imponga
como
un
mandato constitucional la
instauración de aquellas
formas de democracia
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TEMA Y SUBTEMA
participativa

Agustín Basave

9 Los partidos deben limpiarse y que el establishment partidario
tiene que transformarse.
9 No dar marcha atrás al modelo de acceso a radio y televisión y
de financiamiento, en mi opinión la próxima reforma electoral
debe incorporar:
9 desburocratización del IFE y del TFPJF y
9 disminución de subsidios a los partidos,
9 desespotización por la vía de debates televisados,
9 precisión de las restricciones a las campañas negativas para
que prevengan la calumnia más que la difamación,
9 reelección consecutiva de senadores y diputados,
9 candidaturas independientes, y
9 referéndum, plebiscito e iniciativa popular.
9 Solamente con la movilización de la sociedad civil.
9 construcción de un gran movimiento ciudadano que unifique a
las diversas expresiones de desencanto con los partidos
existentes y que, en alianza con el que acepte las enmiendas o
mediante la creación de uno nuevo y más allá de intereses
mediáticos, impulse la reforma a cambios de votos.
Por eso
9 Amarrar el voto a una agenda consensuada
9 Darle seguimiento a quienes ganen para que les quede claro
que tendrán que rendir cuentas si quieren llegar más lejos.

9 Político-jurídico.
La
próxima
reforma
electoral
debe
incorporar:
desburocratización
del
IFE y del TFPJF y
disminución de subsidios
a
los
partidos,
desespotización por la
vía
de
debates
televisados,
9 Político-social. Precisión
de las restricciones a las
campañas
negativas
para que prevengan la
calumnia más que la
difamación,
9 Políticojurídica.
Reelección consecutiva
de
senadores
y
diputados, candidaturas
independientes,
y
referéndum, plebiscito e
iniciativa popular.
9 Político-social.
Solamente
con
la
movilización
de
la
sociedad civil para la
construcción de un gran
movimiento
ciudadano
que unifique a las
diversas expresiones de
desencanto
con
los
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PROPUESTAS

TEMA Y SUBTEMA
partidos existentes y
que, , impulse la reforma
a cambios de votos
9 Político-social. Amarrar
el voto a una agenda
consensuada
9 Político-social.
Darle
seguimiento a quienes
ganen después del 5 de
julio

Mauricio Merino

9 Enarbolar otro movimiento a favor de la rendición de cuentas de
los poderosos hacia los ciudadanos

9 Político-social. Enarbolar
otro movimiento a favor
de la rendición de
cuentas
de
los
poderosos hacia los
ciudadanos

José Luis Hernández Ayala y
David Miranda Pérez, trabajadores
agremiados al Sindicato Mexicano
de Electricistas

9

9 Político-social. Irrupción
de
un
potente
movimiento social que
transforme de raíz

Irrupción de un potente movimiento social que lo transforme de
raíz.

9 Político. No usar el voto
el dárselo al PAN o al
PRI
Marco Rascón

9 Votar independiente e instalar mesas alternas para expresar en
un mural el sentido de nuestro voto,

El voto nulo solamente tiene valor
expresivo”: Salazar (académico de
FLCASO)

9 Reforma constitucional
restricciones al fuero.

por

la

reelección

inmediata

9 Político-social.
Votar
independiente e instalar
mesas alternas para
expresar en un mural el
sentido de nuestro voto
y

9 Condicionar el voto para que los partidos modifiquen su

9 Político-jurídico. Reforma
constitucional
por
la
reelección inmediata y
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conducta para evitar pérdidas electorales

TEMA Y SUBTEMA
restricciones al fuero
9 Político-social.
Condicionar el voto para
que
los
partidos
modifiquen su conducta
para
evitar
pérdidas
electorales

Arturo Alcalde Justiniani

9 Implementar sistemas de protección social universal financiados
con otra política fiscal que incluya el cobro correcto de los
impuestos a las grandes corporaciones y empresarios.
9 Votar como trabajadores, votar como ciudadanos es un ejercicio
pleno de obligaciones y responsabilidades

Ricardo Rocha

9 Dar una gran muestra de fuerza ciudadana a través del voto
9 Discutámoslo en casa, en la oficina, con los condiscípulos, con
los cuates.
9 Ir a las urnas como una posibilidad de expresar un esfuerzo por
escoger alguna de las opciones
9

Ir a las urnas para enviar un mensaje muy claro a los hombres
y mujeres del poder de que no somos una masa informe sino la
suma de individuos pensantes y actuantes.

9 Ir a las urnas para votar por quien se quiera o para dejar claro
nuestro rechazo con la anulación del voto.
9 Para anotar el nombre de algún ciudadano honesto, de los que
jamás son considerados por los partidos.

9 Político-social.
implementarse sistemas
de
protección
social
universal financiados con
otra política fiscal que
incluya el cobro correcto
de los impuestos a las
grandes corporaciones y
empresarios
9 Político-social. Dar una
gran muestra de fuerza
ciudadana a través del
voto
9 Social. Hay que discutir
el voto en casa, en la
oficina,
con
los
condiscípulos, con los
cuates.
9 Político- social. Ir a las
urnas,
como
una
posibilidad de expresar
un esfuerzo por escoger
alguna de las opciones
9 Social. Ir a las urnas
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TEMA Y SUBTEMA
para enviar un mensaje
muy claro a los hombres
y mujeres del poder de
que no somos una masa
informe sino la suma de
individuos pensantes y
actuantes.
9 Político-social. Ir a las
urnas para votar por
quien se quiera o para
dejar
claro
nuestro
rechazo con la anulación
del voto
9 Político-social.
Para
anotar el nombre de
algún
ciudadano
honesto, de los que
jamás son considerados
por los partidos

ANÁLISIS
Gustavo Gordillo/I

9 Deliberar en torno a cuál es el malestar que expresa este
movimiento de opiniones y cuál su utilidad
9 Construir una vasta coalición que permita gobernar este país en
momentos en que la fragmentación social y la desarticulación
institucional tienden a imponerse.

9 Social. Es indispensable
deliberar en torno a dos
preguntas
para
el
momento actual: ¿cuál
es el malestar que
expresa este movimiento
de opiniones y cuál su
utilidad?
9 Político-social. construir
una vasta coalición que
permita gobernar este
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TEMA Y SUBTEMA
país en momentos en
que la fragmentación
social
y
la
desarticulación
institucional tienden a
imponerse.

Guillermo Almeyra

9 La izquierda debe organizar las resistencias; desarrollando
experiencias locales autogestionarias y alternativas, sin
sectarismos; dando una batalla tenaz, “cotidiana y gris”, en la
construcción de ideas-fuerza capaces de orientar en sentido
anticapitalista la rabia ciega de las mayorías.

9 Político-social. Sistema
de partidos. La izquierda
debe
organizar
las
resistencias;
desarrollando
experiencias
locales
autogestionarias
y
alternativas.

Alberto Aziz Nassif

9 Los partidos tienen que modificar sus privilegios;

9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Los partidos
tienen que modificar sus
privilegios.

9 Es necesario construir nuevos diseños institucionales que
permitan una mejor gobernabilidad.
9 Rendición de cuentas,
9 Reglas que posibiliten una construcción de coaliciones más
estables y
9

Construir un mecanismo de certidumbre en la relación entre
Ejecutivo y Legislativo.

9 Político-jurídico. Sistema
de partidos Es necesario
construir nuevos diseños
institucionales
que
permitan
una
mejor
gobernabilidad.
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Rendición
de cuentas.
9 Político-jurídico. Sistema
de partidos. Reglas que
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TEMA Y SUBTEMA
posibiliten
construcción
coaliciones
estables.

una
de
más

9 Político-jurídico. Sistema
de
partidos.
Un
mecanismo
de
certidumbre
en
la
relación entre Ejecutivo y
Legislativo.
Octavio Rodríguez Araujo

9

Los electores deberían manifestar públicamente su
inconformidad con los políticos a través de múltiples
manifestaciones creativas y cívicas.

9 Caminar rumbo a la casilla y formarse en la fila de votación con
la cara tapada con una bolsa de papel con hoyos a la altura de
los ojos.
9 También se podrían pintar en las playeras “Voto bajo protesta ”
o frases similares.

9 Político-social.
Los
electores
deberían
manifestar públicamente
su inconformidad con los
políticos a través de
múltiples
manifestaciones
creativas y cívicas
9 Político-social. Caminar
rumbo a la casilla y
formarse en la fila de
votación con la cara
tapada con una bolsa de
papel con hoyos a la
altura de los ojos
9 Político-social. También
se podrían pintar en las
playeras “ Voto bajo
protesta ” o frases
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS

TEMA Y SUBTEMA
similares

Julio Hernández López

9 Reforma política de avanzada.

9 Político-jurídica. Reforma
política de avanzada.

Julio Boltvinik

9 Votaré por el candidato del PT a diputado federal, abonando a
que este partido mantenga su registro y a que aumente su
número de diputados federales, sobre todo plurinominales.

9 Político. Votaré por el
candidato del PT a
diputado
federal,
abonando a que este
partido mantenga su
registro y a que aumente
su número de diputados
federales, sobre todo
plurinominales.

9 En las elecciones del DF votaré por el PT tanto para la
asamblea legislativa como para delegado de Tlalpan.

9 Político.
En
las
elecciones del DF votaré
por el PT tanto para la
asamblea
legislativa
como para delegado de
Tlalpan,
Ricardo Raphael

9 Urge poner el acento en el tema del funcionamiento del Estado
y en su capacidad para asegurar el ejercicio de los derechos.

9 Político. Urge es poner el
acento en el tema del
funcionamiento
del
Estado
y
en
su
capacidad para asegurar
el ejercicio de los
derechos.

Leo Zuckermann

9 Sugiero que vote así: en el espacio en blanco de la boleta
hágalo por cualquier persona que considere que haría un papel
digno como diputado federal.

9 Político-social. Sugiero
que vote así: en el
espacio en blanco de la
boleta
hágalo
por
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Actor/ A FAVOR/EN CONTRA/
sólo análisis

PROPUESTAS

TEMA Y SUBTEMA
cualquier persona que
considere que haría un
papel
digno
como
diputado federal.

Manuel Camacho Solís

9 Encauzar un movimiento que diera la cara a la sociedad, para
abrir una alternativa a los ciudadanos más conscientes que
desean participar.

9 Político-social. Encauzar
un movimiento que diera
la cara a la sociedad,
para abrir una alternativa
a los ciudadanos más
conscientes que desean
participar.
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TEMA I. Cuadro B1. COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICA

Cuadro B.1 .Comparación de propuestas en materia política
Propuestas
Subtemas
Gobierno

Funcionarios

Rechazo y
legitimidad.

Representante
s populares

Líderes políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilida
d partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

Manuel Bartlett
Díaz.
1. Empezar
por rechazar
todo denegar
una legitimidad
obligada,
anular el voto.

Voto de
castigo

José A. Crespo.
2. Se estaría
emitiendo un
“voto de castigo”
a todos los
partidos, sin
rechazar de
plano a todas las
instituciones.

Abstención,
trampa aritmética
4
marzo
09,
Milenio
Diario,
Ricardo Salazar.
3. El voto de
castigo: votar por
el contrario al
que
ahora
gobierna
para
darle
de
coscorrones por
su mal trabajo.
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Cuadro B.1 .Comparación de propuestas en materia política
Propuestas
Subtemas
Gobierno

Funcionarios

Voto útil.

Representante
s populares

Líderes políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilida
d partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

Abstención,
trampa
aritmética,
4
marzo
09,
Milenio
Diario,
Ricardo Salazar.
4. El voto útil:
votar
por
un
partido que no
me
convence
mucho pero que
prefiero
que
gane a que sigan
los mismos.

Nivel
de
compromiso
de los partidos
con
la
democracia.

http://votaxpapan
atas.wordpress.c
om/
5. Presionar a
que los partidos
revisen su nivel
de compromiso
con la
democracia
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Cuadro B.1 .Comparación de propuestas en materia política
Propuestas
Subtemas
Gobierno

Funcionarios

Representante
s populares

Líderes políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilida
d partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

mexicana.

Que
las
cúpulas de los
partidos
se
democraticen.

Crisis
de
representativid
ad
por
la
imposición de
candidatos de
sus líderes.

Votaporpapanata
s.wordpress.com
6. Ser ejemplos
en participación y
democracia
interna.
Votaporpapanata
s.wordpress.com
7. Creemos que
los partidos se
verían
beneficiados si
se pudiera votar
libremente para
elegir a sus
candidatos. Un
síntoma de la
crisis de
representatividad
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Cuadro B.1 .Comparación de propuestas en materia política
Propuestas
Subtemas
Gobierno

Funcionarios

Representante
s populares

Líderes políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilida
d partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

es que los
candidatos son
impuestos por
los líderes de los
grupos de poder
al interior de los
partidos.
Sanciones a
gobiernos
corruptos.

http://mexicovoto
nulo2009.blogsp
ot.com/
8. Investigación a
expresidentes,
líderes sindicales
charros como
Elba Esther
Gordillo y
gobernadores
ligados a delitos
y crímenes de
lesa humanidad
como son: Ulises
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Cuadro B.1 .Comparación de propuestas en materia política
Propuestas
Subtemas
Gobierno

Funcionarios

Representante
s populares

Líderes políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilida
d partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

Ruiz, Mario
Marín y Eduardo
Bours.
Investigación y
sanción en torno
a la corrupción
de las
administraciones
de Vicente Fox y
Felipe Calderón.
Rediseñar el
capitalismo
sometiéndolo
a reglas.

Lorenzo Meyer.
9. Rediseñar el
capitalismo
sometiéndolo a
reglas,
poniéndole
límites a las
fuerzas del
mercado y
reviviendo el
papel del Estado
en beneficio de
la mayoría.
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Cuadro B.1 .Comparación de propuestas en materia política
Propuestas
Subtemas
Gobierno

Funcionarios

Representante
s populares

Líderes políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilida
d partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Reducción
centralismo.

Asociaciones y
ONG´s

Asamblea de
anulistas. Una
participante
manifestó que:
10. Recupere la
autonomía de las
Comunidades
reduciendo el
centralismo.

Privilegiar las
propuestas y
los
debates
entre
candidatos.

Que
los
principales
partidos
se

Agustín Basave.
11. Privilegiar las
propuestas y los
debates entre
candidatos por
sobre la
propaganda
negativa y los
spots.
Agustín Basave.
12. PRI, el PRD y
el
PAN
se
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Cuadro B.1 .Comparación de propuestas en materia política
Propuestas
Subtemas
Gobierno

Funcionarios

Representante
s populares

Líderes políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilida
d partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

refunden.

Asociaciones y
ONG´s

refunden.

Luis Linares
Zapata.

Votar por otros
partidos (que
no sean los
grandes)
porque son,
algunos, una
alternativa
real.

Votar por las
ofertas
políticas que
existen.

Académicos

13. Votar por
otros partidos
que no sean los
tres grandes, por
lo que hay que
votar por los
chicos,
marginales, que
hacen un
esfuerzo mayor y
abanderan
mejores causas.
Ricardo
Pascoe Pierce.
14. Votar por
las ofertas
políticas
actualmente en
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Cuadro B.1 .Comparación de propuestas en materia política
Propuestas
Subtemas
Gobierno

Funcionarios

Representante
s populares

Líderes políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilida
d partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

el mercado
electoral.
Reforzar las
opciones
democráticas
en la localidad
donde uno
reside.

Propongo
votar así: a
nivel federal,
por el PSD. A
nivel local, en
el
DF,
propongo
votar por el
PAN
para
diputados
y
jefes
delegacionale
s

Ricardo
Pascoe Pierce.
15. Reforzar
las opciones
democráticas
en la localidad
donde uno
reside.
Ricardo
Pascoe Pierce.
16. Propongo
votar así: a
nivel federal,
por el PSD. A
nivel local, en
el DF,
propongo votar
por el PAN
para diputados
y jefes
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Cuadro B.1 .Comparación de propuestas en materia política
Propuestas
Subtemas
Gobierno

Funcionarios

Representante
s populares

Líderes políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilida
d partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

delegacionales
.
Sugiero otra
modalidad de
voto: el voto
diferenciado.

Votar por un
partido chico
para castigar a
los grandes.
Votar por un
partido chico
para darle
oportunidad a
voces nuevas.
Votaré por el
candidato del
PT a diputado
federal,
abonando a

Ricardo
Pascoe Pierce.
17. Sugiero
otra
modalidad: el
voto
diferenciado.
José Blanco.
18. Vote por un
chico.
José Blanco.
19. Darle espacio
a voces nuevas:
experimente.
Julio Boltvinik.
20. Votaré por el
candidato del PT
a diputado
55

Cuadro B.1 .Comparación de propuestas en materia política
Propuestas
Subtemas
Gobierno

Funcionarios

que este
partido
mantenga su
registro y a
que aumente
su número de
diputados
federales,
sobre todo
plurinominales
.
En las
elecciones del
DF votaré por
el PT tanto
para la
asamblea
legislativa
como para
delegado de
Tlalpan.
Urge es poner
el acento en el
tema del
funcionamient
o del Estado y

Representante
s populares

Líderes políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilida
d partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

federal,
abonando a que
este partido
mantenga su
registro y a que
aumente su
número de
diputados
federales, sobre
todo
plurinominales.
Julio Boltvinik.
21. En las
elecciones del
DF votaré por el
PT tanto para la
asamblea
legislativa como
para delegado de
Tlalpan.
Ricardo Raphael.
22. Urge poner el
acento en el
tema del
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Cuadro B.1 .Comparación de propuestas en materia política
Propuestas
Subtemas
Gobierno

Funcionarios

en su
capacidad
para asegurar
el ejercicio de
los derechos.

Representante
s populares

Líderes políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilida
d partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

funcionamiento
del Estado y en
su capacidad
para asegurar el
ejercicio de los
derechos.
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TEMA 2. Cuadro B.2. COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE
PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN
GENERAL

Subtemas

1.1.1
Plebiscito.

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
http://votaxpapanatas.wordpres
Arnaldo
Álvaro
Francisco
Córdova.
Delgado.
Valdés Ugalde
s.com/
Proceso.
5. El
1. El cambio de Pactan
7.
Plebiscito,
referéndum,
anulistas. 30 plebiscito
régimen
revocación de mandato. La
(se pide al
atraviesa por la junio
democracia participativa se
pueblo que refiere a los instrumentos que
crítica del
presidencialism 3. Democracia decida
sirven para medir la voluntad
entre
participativa:
o,
popular
cuando
no
hay
distintas
plebiscito
por permitir la
elecciones. Los referéndums,
opciones)
reelección
plebiscitos, y revocación de
David
consecutiva,
mandato
son
los
más
Márquez. La Agustín
por crear
conocidos,
pero
también
Basave.
mecanismos
existen las candidaturas de
Jornada
para la
ciudadanos no registrados en
4. Establecer 6.
participación
partidos políticos.
las figuras de: Reelección
como el
consecutiva http://mexicovotonulo2009.blog
referéndum,
plebiscito, el
plebiscito y de
referéndum
spot.com/
revocación de senadores y
constitucional,
diputados,
mandato.
la iniciativa
8. Revocación de mandato,
candidatura referéndum y plebiscito a
popular y otras.
s
todos los niveles de gobierno.
independien
Porfirio Muñoz
tes, y
Ledo
Asamblea de anulistas
referéndum,
2. Los comicios
9.
Candidaturas
plebiscito
e iniciativa
deberían tener
independientes, revocación del
58

Subtemas

111.2.
Referéndu
m.

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
un
sentido
popular.
mandato,
referéndum,
plebiscitario.
plebiscito.
Asamblea de anulistas
Arnaldo
Álvaro
Francisco
Córdova.
Delgado.
Valdés Ugalde
15.
Candidaturas
Proceso.
independientes. revocación de
13. El
Pactan
10. El cambio
mandato,
referéndum,
anulistas. 30 referéndu
de régimen
plebiscito.
m (se le
atraviesa por la junio
pide que
crítica del
http://votaxpapanatas.wordpres
respalde o
presidencialism 11.
rechace
Democracia
o,
s.com/
decisiones
participativa
por permitir la
ya
referéndum.
reelección
16. Plebiscito, referéndum,
tomadas) y
consecutiva,
revocación de mandato.
que tienen
David
por crear
Márquez. La como
mecanismos
Votaporpapanatas.wordpress.c
complement om
para la
Jornada
os
participación
12. Establecer necesarios. 17. La democracia participativa
como el
las figuras de:
plebiscito, el
se refiere a los instrumentos
Agustín
referéndum,
que sirven para medir la
referéndum
plebiscito
y Basave.
constitucional,
voluntad popular cuando no hay
revocación de
la iniciativa
elecciones. Los referéndum,
14.
popular y otras. mandato.
plebiscitos, y revocación de
Reelección
mandato son los más
consecutiva conocidos, pero también
de
existen las candidaturas de
senadores y ciudadanos no registrados en
diputados,
partidos políticos.
candidatura
s
independien
59

Subtemas

1.1.3
Revocació
n de
mandato.

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
tes, y
referéndu
m,
plebiscito e
iniciativa
popular.
http://votaxpapanatas.wordpres
Arnaldo
Álvaro
Córdova.
Delgado.
s.com/
Proceso.
21. Revocar 22. Plebiscito, referéndum,
Pactan
anulistas. 30 el mandato
revocación de mandato.
de sus
junio
representan Votaporpapanatas.wordpress.c
tes y
18.
om
someterlos
Democracia
a
participativa
23. La democracia participativa
revocación de responsabili se refiere a los instrumentos
dades por
mandato
que sirven para medir la
sus actos.
voluntad popular cuando no hay
Octavio
elecciones. Los referéndums,
Rodríguez
plebiscitos, y revocación de
Araujo
mandato son los más
conocidos, pero también
19. Propongo
existen las candidaturas de
que
se
ciudadanos no registrados en
implemente
partidos políticos.
revocación del
mandato
y
Asamblea de anulistas
luchar por la
vigencia, del
24. Candidaturas
plebiscito y el
independientes. Revocación del
referendo.
mandato, referéndum,
60

Subtemas

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
plebiscito.
David
Márquez. La
Jornada
20. Establecer
las figuras de:
referéndum,
plebiscito
y
revocación de
mandato.
Álvaro
Delgado.
Proceso.
Pactan
anulistas. 30
junio

1.1.4.
Reducción
prerrogativas.

1.1.5
Candidaturas
independien
tes.

Rogelio
Gómez
Hermosillo,
Alianza
Cívica

Francisco
Valdés Ugalde.
27. El cambio
de régimen
atraviesa por la

25.
Democracia
participativa
Reducción de
las
prerrogativas
a los partidos
políticos.
Álvaro
Delgado.
Proceso.
Pactan
anulistas. 30
junio

Agustín
Basave.

http://votaxpapanatas.wordpres
s.com/

30.
Reelección
consecutiva

31. Candidaturas
independientes.
61

Subtemas

1.1.6
Reelección
legislativa.

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
Votaporpapanatas.wordpress.c
de
26. Registro crítica del
senadores y om
presidencialism 28.
de
diputados,
Democracia
candidaturas o,
candidatura 32. La democracia participativa
participativa,
independient por permitir la
se refiere a los instrumentos
impulsar las s
es.
Éstas reelección
independien que sirven para medir la
candidaturas
consecutiva,
podrían
voluntad popular cuando no hay
independiente tes, y
por crear
probarse
referéndum, elecciones. Los referéndums,
s.
primero en mecanismos
plebiscito e plebiscitos, y revocación de
para la
elecciones
mandato son los más
iniciativa
David
municipales. participación
conocidos, pero también
Márquez. La popular.
como el
existen las candidaturas de
plebiscito, el
Jornada
ciudadanos no registrados en
referéndum
partidos políticos.
29. Ir por una
constitucional,
reforma
la iniciativa
Votaporpapanatas.wordpress.c
electoral
de
popular y
om
tercera
candidaturas
independientes. generación
que
avance
33. En el artículo 35 de nuestra
en
Constitución está garantizado
candidaturas
nuestro derecho a votar y ser
independiente
votado. Sin embargo, leyes
s.
inferiores a la Carta Magna,
reglamentaron la titularidad de
este derecho condicionándolo
sólo a ciudadanos que estén
registrados en algún partido
político.
Asamblea de anulistas
Agustín
Álvaro
Francisco
Rogelio
Basave.
Delgado.
Valdés Ugalde
Gómez
38. Reelección de diputados
Proceso.
Hermosillo.
62

Subtemas

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
locales y federales, presidentes
37.
Pactan
35. El cambio
Alianza
municipales, ayuntamientos y
anulistas. 30 Reelección
de régimen
Cívica
consecutiva gobernadores.
atraviesa por la junio
de
34. Conviene crítica del
senadores y “PRIMERA PROPUESTA DE
presidencialism 36.
incluir dos
PLIEGO DE REFORMAS AL
diputados,
Democracia
o,
medidas
ELECTORAL.
candidatura SISTEMA
participativa,
estructurales por permitir la
Movimiento
‘Gobierno
de
así como la s
reelección
que pueden
independien Segunda Mano’ G2G
reelección
consecutiva,
romper el
tes,
y
legislativa.
control de las por crear
referéndum, 39. Candidaturas ciudadanas o
mecanismos
dirigencias
plebiscito e partidos municipales.
para la
partidarias
iniciativa
participación
sobre el
“PRIMERA PROPUESTA DE
popular.
como el
sistema
PLIEGO DE REFORMAS AL
plebiscito, el
político:
ELECTORAL.
El voto nulo SISTEMA
referéndum
Movimiento
‘Gobierno
de
solamente
constitucional,
Segunda Mano’ (G2G)
tiene valor
la iniciativa
expresivo”:
popular y
40. Establecer reelección en los
Salazar
candidaturas
(académico representantes de la sociedad o
independientes.
sea legisladores y regidores.
de
FLCASO)
38.
Reforma
constitucion
al por la
reelección
inmediata y
restriccione
s al fuero.
63

Subtemas

1.1.7
Más
opciones
para votar
por partido
emergente

1.1.8
Segunda
vuelta
electoral
con dos
finalistas.
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
42. Lorenzo “PRIMERA PROPUESTA DE
Jacobo
PLIEGO DE REFORMAS AL
Meyer.
Zabludovsky
SISTEMA
ELECTORAL.
‘Gobierno
de
41.
Que La solución Movimiento
de fondo es Segunda Mano’ G2G
partidos
una nueva
políticos
43. Bajar barreras de entrada
coexistan con fuerza
para que la ciudadanía tenga
electoral
organismos
más y mejores opciones a
que ofrezcan pero en la
votar.
más opciones. coyuntura
actual sólo
queda el
rechazo al
arreglo
existente.
Gabriel
Hinojosa
Rivero.
David
Movimiento G2G, Movimiento
Márquez. La
Tache a todos
Jornada
www.tacheatodos.com
44. Adoptar
45. Segunda vuelta electoral
un sistema de
con dos finalistas lo que
dos vueltas en
permitirá que uno tenga la
el cual si
mayoría y con ella el apoyo
ningún
ciudadano
contendiente
gana mayoría
Asamblea de anulistas. Tache a
absoluta en la
Todos.
primera
votación, se
46. Implantar la segunda vuelta
pasaría a una
electoral cuando los resultados
segunda
del sufragio no permitan tener
ronda en
64

Subtemas

1.1.9
Derecho a
ser votado
sin
afiliarse a
ningún
partido.

1.1.10
Nuevas
fuerzas
electorales
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
una certeza razonable de las
donde los
preferencias del electorado.
contendientes
serían las dos
“PRIMERA PROPUESTA DE
coaliciones
PLIEGO DE REFORMAS AL
que
SISTEMA ELECTORAL.
aglutinaran
Movimiento ‘Gobierno de
más votos de
Segunda Mano’ (G2G)
la primera
vuelta.
47. Segunda vuelta electoral
con dos finalistas lo que
permitirá que uno tenga la
mayoría y con ella el apoyo
ciudadano.
Jacobo
Zabludovsky
48. Que
desaparezca
el sistema
monopólico
del registro de
candidatos,
que no sea
derecho
exclusivo de
los partidos
políticos.
Gabriel
Hinojosa
Rivero.
Movimiento G2G, Movimiento
Tache a todos
65

Subtemas
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
www.tacheatodos.com
49. Bajar barreras de entrada
para que la ciudadanía tenga
más y mejores opciones a
votar.

1.1.11
Incorporar
la figura de
Iniciativa
ciudadana.

Rogelio
Gómez
Hermosillo,
Alianza
Cívica.
50.
Establecer el
derecho de
iniciativa
legislativa
ciudadana.

Francisco
Valdés Ugalde.

Arnaldo
Córdova.

51. El cambio
de régimen
atraviesa por la
crítica del
presidencialism
o,
por permitir la
reelección
consecutiva,
por crear
mecanismos
para la
participación
como el
plebiscito, el
referéndum
constitucional,
la iniciativa
popular y
candidaturas
independientes.

52. Derecho
de petición
y de
iniciativa de
propuestas
de la
ciudadanía.
Agustín
Basave.
53.
Reelección
consecutiva
de
senadores y
diputados,
candidatura
s
independien
tes, y
referéndum,
plebiscito e
66

Subtemas

1.1.12
Democracia directa.

1.1.13
Partidos
municipalles.
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
iniciativa
popular.
Asamblea de anulistas.
Porfirio Muñoz
Ledo.
55. Una participante manifestó
que: decisiones sean tomadas
54. Devolver a
por los afectados de dichas
los ciudadanos
decisiones mediante la
el ejercicio de la
democracia directa.
soberanía por la
liberación de los
medios de
comunicación y
la implantación
de la
democracia
directa.
Gabriel
Hinojosa
Rivero.
Rogelio
Movimiento G2G, Movimiento
Gómez
Tache a todos
Hermosillo.
www.tacheatodos.com
Alianza
Cívica.
57. Candidaturas ciudadanas o
56. El
partidos
municipales
con
registro de
requisitos
razonablemente
“partidos
accesibles.
municipales”
con
“PRIMERA PROPUESTA DE
requisitos
PLIEGO DE REFORMAS AL
mínimos
SISTEMA
ELECTORAL.
sería otra
Movimiento
‘Gobierno
de
opción
Segunda Mano’ G2G
similar.
67

Subtemas

1.1.14
Propiciar
coaliciones
de
opciones
políticas.
Dar al
gobierno
una
composici
ón más
cercana a
la forma
parlamentaria.
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
58. Candidaturas ciudadanas o
partidos municipales
Hinojosa
Rivero.
Alberto Aziz Gabriel
Francisco
Movimiento G2G, Movimiento
Nassif.
Valdés Ugalde.
Tache a todos
www.tacheatodos.com
60. Reglas
59. Dar al
que
gobierno una
posibiliten
composición
61. Propiciar que se hagan
una
más cercana a
coaliciones con otras opciones
construcció que hayan participado en la
la forma
n de
parlamentaria.
primera.
coaliciones
más
“PRIMERA PROPUESTA DE
estables.
PLIEGO DE REFORMAS AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno
de
Segunda Mano’ (G2G)
62. También propiciar que se
hagan coaliciones con otras
opciones que hayan participado
en la primera.

1.1.15
Fomentar
un
equilibrio
de fuerzas
que
asegure
que ningún
partido
tenga la

Ricardo Pascoe
Pierce.
63. Fomentar
un equilibrio de
fuerzas que
asegure que
ningún partido
tenga la
mayoría
68

Subtemas

mayoría
absoluta
en ningún
órgano
legislativo.
1.1.16
Legislar
para que
los
consejeros
del IFE y
los
integrantes
del TEPJF
sean
electos
directamente por
voto de la
ciudadanía
y no en un
cónclave
de
partidos.
1.2.1
Rendición
de cuentas
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
absoluta en
ningún órgano
legislativo.

David
Márquez. La
Jornada
64. Legislar
para que los
consejeros del
IFE y los
integrantes
del TEPJF
sean electos
directamente
por voto de la
ciudadanía y
no en un
cónclave de
partidos.

Alberto Aziz
Nassif.
65.
Rendición
de cuentas.

69

Subtemas

1.2.2
Reducir
cuotas.

1.2.3
Prerrogativas
según
votación
obtenida
en relación
al padrón.
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
Asamblea de anulistas.
66. Mexicanos al grito de
guerra. Que obtengan sus
recursos solicitándolos
directamente a la ciudadanía
mediante persuasión.
Gabriel
Hinojosa
Rivero.
Movimiento G2G, Movimiento
Tache a todos
www.tacheatodos.com
67. Asignar prerrogativas a los
partidos, en proporción de los
votos obtenidos en relación al
100% del padrón electoral y no
solamente al porcentaje de
personas que asistieron a votar.
“PRIMERA PROPUESTA DE
PLIEGO DE REFORMAS AL
SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de
Segunda Mano’ (G2G)
68. Asignar prerrogativas a los
partidos, en proporción de los
votos obtenidos en relación al
100% del padrón electoral y no
solamente al porcentaje de
personas que asistieron a votar.
70

Subtemas

1.2.4
Reducir
costo
sistema
partidos.
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
“PRIMERA PROPUESTA DE
Rogelio
PLIEGO DE REFORMAS AL
Gómez
SISTEMA ELECTORAL.
Hermosillo.
Movimiento ‘Gobierno de
Alianza
Segunda Mano’ (G2G)
Cívica
En Alianza
Cívica
insistimos
en:
69.
Reducir a la
mitad
el
financiamient
o público a
los partidos.

1.2.5
Reducción
financiamiento.

70. Reducir el costo total del
sistema de partidos.

Gabriel
Hinojosa
Rivero.
Movimiento G2G, Movimiento
Tache a todos
www.tacheatodos.com
71. Reducir el costo total del
sistema de partidos a niveles
comparables
a
otras
democracias que funcionan
aceptablemente.
http://votaxpapanatas.wordpres
s.com/
72. Reducción drástica en el
financiamiento.
http://votaxpapanatas.wordpres
s.com
71

Subtemas

1.2.6
Campañas
austeras.

1.2.7
Etiquetar
presupuesto de
campañas.

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
73. Reducir los recursos
económicos con los que
cuentan los partidos.
http://votaxpapanatas.wordpres
s.com/
74. Austeras, cortas,
ecológicas, fiscalizadas, y
reflexivas con ideas
Durante las campañas, el
financiamiento se otorgará de
acuerdo al porcentaje de votos
ganados en la última elección
respecto al padrón electoral, no
al total de votos emitidos en
toda la elección. Bajo el
esquema actual de
financiamiento el
abstencionismo no afecta las
prerrogativas de los partidos.
Condicionar su financiamiento.
Así, los partidos también
presionarían a la Dirección de
Registro del IFE a actualizar los
datos del padrón.
http://votaxpapanatas.wordpres
s.com/
75. Etiquetar el presupuesto de
campañas, de tal suerte que el
presupuesto otorgado a
72

Subtemas

1.2.8
Limitado
acceso de
anuncios
de
partidos.

1.2.9
Que
abstencionismo
afecte
prerrogativas de
partido.
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
publicidad sea 10 veces menor
al utilizado en reuniones con la
ciudadanía en espacios
públicos.
David
Márquez. La
Jornada
76. Prohibir
propaganda
electoral en
los medios
electrónicos y
en las calles,
y privilegiar el
mensaje
escrito,
concreto,
sustancial,
analizable y
comprometed
or de los
partidos y
candidatos.
Votaporpapanatas.wordpress.c
om
77. Bajo el esquema actual de
financiamiento el
abstencionismo no afecta las
prerrogativas de los partidos.
73

Subtemas

1.2.10
Sometidos
a la ley de
transparencia.
Rendición
de cuentas
y control
ciudadano.
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
http://votaxpapanatas.wordpres
s.com/
78. Ser sujetos obligados a la
Ley de Transparencia. Al
transparentarse y al permitir
que las y los ciudadanos tengan
acceso libre a preguntar sobre
su estructura, sus finanzas, y
sus proveedores, los partidos
políticos mejorarían.
http://mexicovotonulo2009.blog
spot.com/

1.2.11
Disminución
sueldo a
todos los
servidores
públicos.

1.2.12
Cancelación de
prebendas

José
Crespo.

79. Disminución del 50% a
sueldos de consejeros del IFE,
magistrados de la Suprema
Corte, diputados y senadores,
secretarios de gobiernos federal
y estatales; así como a los
salarios de los gobernadores y
del presidente de la República.
A. http://mexicovotonulo2009.blog
spot.com/

80. Reducir
privilegios.

82. Cancelación de seguros
médicos privados a todos
aquellos funcionarios y
Alberto Aziz servidores públicos de los tres
niveles de gobierno.
Nassif.
81. Los
74

Subtemas

1.2.13
Eliminación del
fuero.

1.2.14
Suspensión
subsidios
a partidos
políticos.
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
partidos
tienen que
modificar
sus
privilegios.
El voto nulo Asamblea de anulistas.
Movimiento Mexicano Social de
solamente
la Izquierda.
tiene valor
expresivo”:
84. Eliminación del fuero.
Salazar
(académico
Dejemos de hacernos
de
pendejos:
FLCASO).
83.
Reforma
constitucion
al por la
reelección
inmediata y
restriccione
s al fuero.
Agustín
Basave.

85. Eliminar prerrogativas como
el fuero para rendir cuentas.

86.
Disminución
de
subsidios a
los partidos,
desespotiza
ción por la

87. Suspensión total de
subsidios a los partidos
políticos.

Asamblea anulista. Mexicanos
al grito de Guerra.

Asamblea anulistas.
Movimiento al socialismo.
75

Subtemas

1.2.15
Subsidios
obtenidos
por
partidos
mediante
petición a
la
ciudadanía
1.2.16
Que
paguen los
partidos su
propia
propaganda.
1.2.17
Bajar
número
congresostas.
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
88. Eliminación total de
vía de
recursos a partidos políticos.
debates
televisados.
Asamblea de anulistas.
Mexicanos al Grito de Guerra.
89. Que obtengan sus recursos
solicitándolos directamente a la
ciudadanía mediante
persuasión.

Asamblea de anulistas.
Mexicanos al grito de Guerra.
90. Que paguen por sí mismos
los tiempos de TV en los que
son transmitidos sus mensajes.
Rogelio
Gómez
Hermosillo
M.

Gabriel
Hinojosa
Rivero.
Movimiento G2G, Movimiento
Tache a todos
www.tacheatodos.com

91. En
Alianza
Cívica
insistimos en
Reducir el
número de
diputados y
senadores.

92. Bajar el número de los
congresistas. De 500 a 300
diputados y de 128 a 64
senadores.
Asamblea anulistas. Mexicanos
al Grito de Guerra.
76

Subtemas
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
93. Que los sueldos de los
diputados se coticen
exactamente al mismo costo
que los maestros rurales.
Asamblea de anulistas.
Movimiento al socialismo.
94. Reducción de diputados,
máximo 2 diputados por
Estado.
Asamblea de anulistas. Tache a
Todos.
95. Reducir el número de
Diputados y Senadores
(máximo 64 senadores)
“PRIMERA PROPUESTA DE
PLIEGO DE REFORMAS AL
SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de
Segunda Mano’ (G2G)
96. Bajar el número de los
congresistas. De 500 a 300
diputados y de 128 a 64
senadores.

1.3.1
Acceso a
las boletas

.

Sergio
Aguayo.
77

Subtemas

para hacer
recuento
votos
nulos.
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
97.
Propuesta
Cívica
de
Guanajuato:
escribir
“Esperanza
Marchita”
en la boleta
ayudará a
continuar la
lucha por el
acceso
a
las boletas
de
las
elecciones.
Propuesta
Cívica:
iniciará
proceso
ante el IFE
y las
autoridades
judiciales
para
solicitar el
acceso a
las boletas
electorales
del 2009
para
constatar,
en algunas
78

Subtemas

1.3.2
Escaños
vacíos
representando
votos en
blanco.

1.3.3
Autoridad
electoral
debe
reconocer
los votos
nulos que
son
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
casillas,
cuántos
votos sacó
Esperanza.
Alvaro
de
Lachica,
Abstencionistas
¡al
ataque
nacional! 24 abril 09. El Vigía,
Alianza Cívica, Ensenada, B.C.
98. Que se dejen sin ocupar queden vacíos- los escaños
correspondientes.
Ciudadanos en Blanco, podría
presentarse a las elecciones,
pediría el voto para su
formación, comprometiéndose a
dejar
vacíos
los
propios
escaños
que
pudieran
corresponderle. Ciudadanos en
Blanco
se
disolvería
inmediatamente después de
que la ley que solicita fuese
aprobada; pues no tendría
ninguna voluntad de poder.
Lorenzo
Meyer.
99. Hacer
uso del
espacio en
blanco de la
boleta y
79

Subtemas

manifestación
política.

1.3.4
Valor
jurídico al
voto nulo y
a las
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PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
poner ahí el
nombre de
un que
encarne
nuestra
esperanza
o
frustración;
la autoridad
electoral
está
obligada a
registrarlo y
dejar
constancia
que no fue
una
equivocació
n del
votante sino
un acto
consciente
de rechazo
a la calidad
de la vida
política
mexicana.
Asamblea de anulistas
100. Valor jurídico al voto nulo e
iniciativa ciudadana.
80

Subtemas

iniciativas
ciudadanas.

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
“PRIMERA PROPUESTA DE
PLIEGO DE REFORMAS AL
SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de
Segunda Mano’ (G2G)
101. Implementar en la boleta la
opción de voto en blanco.
Hinojosa
Rivero.
José
A. Gabriel
Movimiento G2G, Movimiento
Crespo.
Tache a todos
102. Anular www.tacheatodos.com
el voto, con
103. Implementar en la boleta la
el fin de
opción de voto en blanco para
reproducir
ejercer el voto sin tener que
en lo
apoyar
a
un
candidato
posible lo
obligatoriamente.
que en
muchas
democracia Asamblea de anulistas. Tache a
todos.
s se conoce
como “voto
104. Incorporar la casilla del
en blanco”,
voto nulo en la boleta electoral.
para lo cual
existe ahí
un recuadro
específico
en la boleta.

1.3.5
Incorporar
la casilla
del voto
blanco en
la boleta
electoral.

1.3.6
Contabiliza
r el voto de
protesta.

Esteban
Moctezuma
Barragán.
81

Subtemas

1.3.7
Reformar
la
legislación
electoral
para que
el voto
nulo no
privilegie
el voto
duro,
corporativo
o
clientelar.

1.3.8
Evitar que
las
televisoras
usen esta
protesta

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
105. Que las
elecciones no
sólo
contabilicen los
votos sino
también el
rechazo.
Agustín
Basave.

Rogelio
Gómez
Hermosillo,
Alianza
Cívica.

106.
Nuestra
legislación
electoral es
relativista y
por eso la
anulación
ayuda a
que se
imponga el
voto duro,
corporativo
o clientelar
de los
gobernador
es.
Agustín
Basave.
108. No dar
marcha
atrás al
82

Subtemas

ciudadana
para
revertir la
reforma
electoral y
regresar a
la
publicidad
pagada en
medios
electrónicos.

1.3.9
Cómo
manifestar
voto nulo.

1.4.1
Rechazo
al sistema

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
modelo de
107. Evitar
acceso a
que las
radio y
televisoras
televisión y
usen esta
de
protesta
financiamie
ciudadana
nto, en mi
para revertir
opinión la
la reforma
próxima
electoral y
reforma
regresar a la
electoral
publicidad
debe
pagada en
incorporar:
medios
electrónicos.
Jacobo
Zabludovsky.
109. Por eso
es mejor el
tachón. Rayas
cruzadas,
atravesadas,
engarzadas,
curvas o
rectas, que no
dejen lugar a
dudas sobre
la intención
del votante.
Gabriel Hinojosa, Movimiento
Tache a todos.
www.tacheatodos.com
83

Subtemas

de
partidos,
no a la
democracia.
1.4.2
Legitimida
d de los
partidos
así como
del
sistema
puesta en
cuestión.

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
110. Rechazo a los partidos y a
sus candidatos, pero no a la
democracia.
José
Crespo.

A.

111. No se
trata
tampoco de
prescindir
de
los
partidos.

Lorenzo
Meyer.
112. Ningún
partido
registrado,
de
izquierda,
centro o
derecha,
tiene un
liderazgo
que esté
mínimamen
te a la
altura de las
84

Subtemas

1.4.3
IFE como
organismo
autónomo
sin
injerencia
partidos.

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
circunstanci
as.
Gabriel
Hinojosa
Rivero.
Agustín
David
Movimiento G2G, Movimiento
Basave.
Márquez. La
Tache a todos
Jornada
www.tacheatodos.com
114.
Desburocrat
113. Legislar
115. Ciudadanizar 100% el IFE,
i
para que los
que regrese a ser un organismo
consejeros del zación del
autónomo, quitando toda
IFE y del
IFE y los
injerencia de los partidos. No se
TFPJF.
integrantes
debe ser juez y parte.
del TEPJF
sean electos
http://votaxpapanatas.wordpres
directamente
por voto de la
s.com/
ciudadanía y
no en un
116. Autoridad electoral al
cónclave de
servicio de la ciudadanía y no
partidos.
de los partidos.
Asamblea de anulistas. Tache a
Todos.
117. Ciudadanizar al IFE
“PRIMERA PROPUESTA DE
PLIEGO DE REFORMAS AL
SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de
Segunda Mano’ (G2G)
118. Ciudadanizar 100% el IFE,
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Subtemas

1.4.4
Hacer
reformas
más allá
de los
electoral.

1.4.5
Impulsar el
voto
mexicano
en el
exterior.
1.4.6
Que los
principales
partidos se
refunden.

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
que regrese a ser un organismo
autónomo,
quitando
toda
injerencia de los partidos.
Asamblea de anulistas.
Arnaldo
Córdova.
120. Hacer reformas más allá
de lo electoral.
119.
Realizar
una reforma
política que
imponga
como un
mandato
constitucion
al la
instauración
de aquellas
formas de
democracia
participativa
.
Asamblea de anulistas.
Mexicanos en Chicago.
121. Impulsar el voto mexicano
en el exterior.
Agustín
Basave.
122.
Renovar

Gabriel Hinojosa, Movimiento
Tache a todos
www.tacheatodos.com
123. Cambiar el sistema de
86

Subtemas

Renovar
nuestro
sistema de
partidos

1.4.7
Que la
mayoría se
sienta
representada.

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
partidos.
nuestro
sistema de
partidos.
Los partidos
deben
limpiarse y
que el
establishme
nt partidario
tiene que
transformar
se.
José
A.
Crespo.
124.
Mejorar la
representac
ión
Sergio
Aguayo.
125.
Que
cambien y
seleccionen
a
buenos
candidatos.
Agustín
Basave.
87

Subtemas

1.4.8
Es
necesario
construir
nuevos
diseños
institucion
al
les que
permitan
una mejor
gobernabilidad.
1.4.9
Un
mecanismo de
certidumbre en la
relación
entre
Ejecutivo y

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
126.
Replantear
las reglas
del juego de
modo que
la mayoría
se sienta
representad
a.
Alberto Aziz
Nassif.
127. Es
necesario
construir
nuevos
diseños
institucional
es que
permitan
una mejor
gobernabilid
ad.
Alberto Aziz
Nassif.
128.
Construir un
mecanismo
de
certidumbre
en la
88

Subtemas

Legislativo

1.4.10
Reforma
política de
avanzada.

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
relación
entre
Ejecutivo y
Legislativo.
Julio
Hernández
López.
129. Reforma
política de
avanzada.

1.4.11
Que las
cúpulas de
los
partidos se
democraticen.
1.4.12
Fortalecer
la independencia de
los
organismos
públicos y
nombrar
titulares de
reconocida
y probada
trayectoria.

http://votaxpapanatas.wordpres
s.com/
130. Democracia y
transparencia interna.

Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica.
131.
Fortalecer la
independenci
a de los
organismos
públicos y
nombrar
titulares de
89

Subtemas

1.4.13
Control de
monopolios
políticos y
económicos.

CUADRO B.2 .COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA, 1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA ELECTORAL EN GENERAL
Propuestas
Gobierno
Líderes políticos
Sociedad civil
Líderes de opinión,
Representantes Presidentes o Sin responsabilidad
Asociaciones y ONG´s
Funcionarios
periodistas,
Académicos
populares
dirigentes
partidaria
comentaristas
reconocida y
probada
trayectoria.
Asamblea de anulistas.
Plataforma 39 de
Organizaciones y Colectivos.
132. Control de prácticas
monopólicas económicas y
políticas.
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TEMA 3: Cuadro B.3. COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA POLÍTICO-SOCIAL.
Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Gestión colectiva
y sustentable del
territorio
mexicano.

Iniciar proceso
de deliberación
nacional para ir
hacia una
democracia
representativa,
participativa y
deliberativa

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

Asamblea de
anulistas.
Plataforma 39 de
Organizaciones y
Colectivos
1. Gestión
colectiva y
sustentable del
territorio.
Asamblea de
anulistas.
Plataforma 39 de
organizaciones y
colectivos
2. Iniciar un
proceso de
deliberación
nacional para
transitar de una
democracia
representativa, a
una democracia
participativa y
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

deliberativa.

Recuperar la
autonomía de las
comunidades.

Asamblea anulista.
Una participante
manifestó que:

Auditorías
ciudadanas a
partidos y
candidatos.

3. Recuperar la
autonomía de las
Comunidades
reduciendo el
centralismo.
Asamblea de
anulistas. Enlace
para el Desarrollo
Social.

Convocar una
Asamblea
Constituyente a

Ricardo
Pascoe Pierce.
4. Devolver a
los ciudadanos
la posibilidad
de fiscalizar al
gobierno en
turno.

5. Realizar
auditorías
ciudadanas a
partidos y
candidatos.
Asamblea de
anulistas. Dejemos
de hacernos.
92

Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

partir de
candidatos
ciudadanos

Asociaciones y
ONG´s

6. Convocar una
Asamblea
Constituyente a
partir de
candidatos
ciudadanos.
Asamblea de
anulistas.
Mexicanos en
Chicago.

Generar las
condiciones para
que los
mexicanos en el
exterior puedan
encontrar
oportunidades
que les permitan
volver a su patria

La anulación del
voto: primer paso
de un
movimiento
ciudadano que
presiones.

Académicos

7. Generar las
condiciones para
que los mexicanos
en el exterior
puedan encontrar
oportunidades que
les permitan volver
a su patria.
Jaime Sánchez
Susarrey
8. Voy a anular
mi voto porque
la anulación del
voto puede y
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

debe ser el
primer paso de
un movimiento
ciudadano que
presione y
obligue a la
partidocracia a
rectificar.
Votar contra PRI
y contra PAN.

Votar contra
partidos
patrimonialistas:
Partido Verde, el
Partido Social
Demócrata y el
Partido Nueva
Alianza.

John M.
Ackerman.
9. Votar en
contra el PRI y
el PAN.
John M.
Ackerman
10. Decir no a
los partidos
patrimonialista
s, como el
Partido Verde,
el Partido
Social
Demócrata y
el Partido
Nueva Alianza
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Asociaciones y
ONG´s

John M.
Ackerman.

Votar por el
Partido de la
Revolución
Democrática, el
Partido del
Trabajo y
Convergencia
por ser los únicos
de la reforma
estructural del
país.

Mejor organizar
un movimiento
en contra del
sistema.

Académicos

11. El Partido
de la
Revolución
Democrática,
el Partido del
Trabajo y
Convergencia
importantes
vehículos con
los que la
ciudadanía
cuenta para
impulsar una
transformación
estructural del
país.
Octavio
Rodríguez
Araujo
12. Mejor
hubiera sido
organizar desde
hace tiempo un
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

movimiento
organizado en
contra del
sistema.
Marco Rascón
13. Reconstruir
el amplio
movimiento
democrático.
Atrevernos a
expresar en
colectivo en las
plazas y foros
públicos.

John M.
Ackerman
14. Lo
verdaderamen
te importante
es lo que nos
atrevamos a
expresar en
colectivo en
las plazas y
foros públicos.
Epigmenio
Ibarra
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Construir una
alternativa
independiente.

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Manuel
Camacho
Solís.
16. Encauzar
un movimiento
que diera la
cara a la
sociedad, para
abrir una
alternativa a
los ciudadanos
más
conscientes
que desean
participar.

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

15. Convertir
(la promoción
la anulación
del voto) en
una corriente
de acciones
ciudadanas de
largo aliento
John M.
Ackerman.
17. Los
ciudadanos
tenemos que
construir una
alternativa
independiente.
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Tener un mínimo
de unidad política
y social.

Emprender un
trabajo de
transformación y
rescate, desde la
sociedad, de
nuestra
democracia.

Hacer que esta
democracia
funcione y
genere bienestar
y seguridad para
las mayorías
empobrecidas.

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

Marco Rascón.
18. Tener un
mínimo de
unidad política
y social.
Epigmenio
Ibarra.
19. Emprender
un trabajo de
transformación
y rescate,
desde la
sociedad, de
nuestra
democracia.
Epigmenio
Ibarra.
20. Hacer que
esta
democracia
funcione y
genere
bienestar y
seguridad para
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

las mayorías
empobrecidas.
Epigmenio
Ibarra.

Transformar el
debate sobre qué
hacer con la
boleta en un
debate de cómo
cambiar el país

Lo más
importante es la
organización
social, la
vertebración
ciudadana, la
observación, el
seguimiento y la
exigencia
pública.

Javier Corral
Jurado
22. Es la
organización
social, la
vertebración
ciudadana, la
observación,
el
seguimiento y
la exigencia
pública lo que
producirá

21. Transformar
el debate sobre
qué hacer con
la boleta en un
debate de cómo
cambiar el país.
Octavio
Rodríguez
Araujo.
23. Organizarse
para precisar
demandas
colectivas de
bien común y
constituir una
red suficiente
para convertirse
en movimiento
en
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Convocar a la
Asamblea
Constituyente del
2010.

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

determinados
momentos.

mejores
resultados de
la política y
una
representació
n de mucho
mejor calidad
e integridad
en el
Congreso.
Llamar el 1 de
diciembre a un
referendo
revocatorio o
anulatorio de
Felipe Calderón.

Sociedad Civil

Porfirio Muñoz
Ledo.
24. Llamar el 1
de diciembre a
un referendo
revocatorio o
anulatorio de
Felipe
Calderón.
Porfirio Muñoz
Ledo.
25. Convocar a
la Asamblea
Constituyente
del 2010.
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Combinar formas
de expresión
muy variadas,
que se
manifiesten con
mucha fuerza y
creatividad entre
agosto y
noviembre.

Un encuentro de
organizaciones
ciudadanas en
julio podría ser el
primer paso de
este camino.

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica.
26. Combinar
formas de
expresión
muy variadas,
que se
manifiesten
con mucha
fuerza y
creatividad
entre agosto y
noviembre.
Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica.
27. Un
encuentro de
organizacione
s ciudadanas
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

en julio podría
ser el primer
paso de este
camino.
Construcción de
un nuevo pacto
social de la
misma dimensión
histórica de la
Independencia,
la Reforma o la
misma
Revolución.

El nuevo pacto
debe ser
construido
mediante un
proceso de
diálogo nacional
convocado por la
próxima
legislatura, en el

Jaime Martínez
Veloz.
28.
Construcción
de un nuevo
pacto social de
la misma
dimensión
histórica de la
Independencia,
la Reforma o la
misma
Revolución.
Jaime Martínez
Veloz.
29. El nuevo
pacto debe ser
construido
mediante un
proceso de
diálogo
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

cual participen:
los partidos
políticos, las
organizaciones
sociales y
políticas, el
sector productivo
y de servicios,
las instituciones
educativas,
intelectuales y
artistas, los
medios de
comunicación,
trabajadores de
la ciudad y del
campo, los
ayuntamientos,
los congresos y
gobiernos
locales, los
poderes de la
Federación y los
ciudadanos que,
sin importar su
filiación partidista
o credo religioso,

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

nacional
convocado por
la próxima
legislatura, en
el cual
participen los
partidos
políticos, las
organizaciones
sociales y
políticas, el
sector
productivo y de
servicios, las
instituciones
educativas,
intelectuales y
artistas, los
medios de
comunicación,
trabajadores
de la ciudad y
del campo, los
ayuntamientos,
los congresos
y gobiernos
locales, los
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

quieran participar
y comprometerse
en la solución de
los problemas
nacionales.

Firmar un
acuerdo para que
se convoque a
un gran diálogo
nacional para la
construcción de
un nuevo pacto
social, cuya
profundidad
llegue hasta
donde la
sociedad

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

poderes de la
Federación y
los ciudadanos
que, sin
importar su
filiación
partidista o
credo religioso,
quieran
participar y
comprometers
e en la
solución de los
problemas
nacionales.
Jaime Martínez
Veloz.
30. Firmar un
acuerdo para
que se
convoque a un
gran diálogo
nacional para
la construcción
de un nuevo
pacto social,
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

demande.

Solamente con la
movilización de
la sociedad civil
para la
construcción de
un gran
movimiento
ciudadano que
unifique a las
diversas
expresiones de
desencanto con
los partidos
existentes y que,
, impulse la
reforma a
cambios de
votos.

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

cuya
profundidad
llegue hasta
donde la
sociedad
demande.
Agustín
Basave.
31. Solamente
con la
movilización
de la sociedad
civil.
Construcción
de un gran
movimiento
ciudadano que
unifique a las
diversas
expresiones
de desencanto
con los
partidos
existentes y
que, en
alianza con el
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Amarrar el voto a
una agenda
consensuada
Darle
seguimiento a
quienes ganen
después del 5 de
julio.

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

que acepte las
enmiendas o
mediante la
creación de
uno nuevo y
más allá de
intereses
mediáticos,
impulse la
reforma a
cambios de
votos.
Agustín
Basave.
32.Por eso
Amarrar el
voto a una
agenda
consensuada
Darle
seguimiento a
quienes ganen
para que les
quede claro
que tendrán
que rendir
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

cuentas si
quieren llegar
más lejos.
Mauricio
Merino.

Enarbolar otro
movimiento a
favor de la
rendición de
cuentas de los
poderosos hacia
los ciudadanos

Irrupción de un
potente
movimiento
social que lo
transforme de
raíz.

33. Enarbolar
otro
movimiento a
favor de la
rendición de
cuentas de los
poderosos
hacia los
ciudadanos.
José Luis
Hernández
Ayala y David
Miranda Pérez,
trabajadores
agremiados al
Sindicato
Mexicano de
Electricistas.
34. Irrupción
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

de un potente
movimiento
social que lo
transforme de
raíz.
Votar
independiente e
instalar mesas
alternas para
expresar en un
mural el sentido
de nuestro voto.

Condicionar el
voto para que los
partidos
modifiquen su
conducta para
evitar pérdidas
electorales.

Marco Rascón.
35. Votar
independiente e
instalar mesas
alternas para
expresar en un
mural el sentido
de nuestro voto.
El voto nulo
solamente
tiene valor
expresivo”:
Salazar
(académico de
FLCASO)
36.
Condicionar el
voto para que
los partidos
modifiquen su
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

conducta para
evitar pérdidas
electorales.
Implementarse
sistemas de
protección social
universal
financiados con
otra política fiscal
que incluya el
cobro correcto de
los impuestos a
las grandes
corporaciones y
empresarios.

Dar una gran
muestra de
fuerza ciudadana
a través del voto.

Arturo Alcalde
Justiniani.
37.
Implementar
sistemas de
protección
social universal
financiados
con otra
política fiscal
que incluya el
cobro correcto
de los
impuestos a
las grandes
corporaciones
y empresarios.
Ricardo Rocha.
38. Dar una
gran muestra
de fuerza
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Ir a las urnas,
como una
posibilidad de
expresar un
esfuerzo por
escoger alguna
de las opciones.

Ir a las urnas
para votar por
quien se quiera o
para dejar claro
nuestro rechazo
con la anulación
del voto.

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

ciudadana a
través del voto
ejercitamos la
democracia
ciudadana y en
corto.
Ricardo Rocha.
39. Ir a las
urnas, como
una posibilidad
de expresar un
esfuerzo por
escoger alguna
de las
opciones.
Ricardo Rocha.
40. Ir a las
urnas para
votar por quien
se quiera o
para dejar claro
nuestro rechazo
con la
anulación del
voto.
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Para anotar el
nombre de algún
ciudadano
honesto, de los
que jamás son
considerados por
los partidos.

Construir una
vasta coalición
que permita
gobernar este
país en
momentos en
que la
fragmentación
social y la
desarticulación
institucional
tienden a
imponerse.

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

Ricardo Rocha.
41. Para anotar
el nombre de
algún
ciudadano
honesto, de los
que jamás son
considerados
por los partidos.
Gustavo
Gordillo.
42. Construir
una vasta
coalición que
permita
gobernar este
país en
momentos en
que la
fragmentación
social y la
desarticulación
institucional
tienden a
imponerse.
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Sistema de
partidos. La
izquierda debe
organizar las
resistencias;
desarrollando
experiencias
locales
autogestionarias
y alternativas.

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

Gullermo
Almeyra
43. La izquierda
debe organizar
las resistencias;
desarrollando
experiencias
locales
autogestionaria
s y alternativas,
sin sectarismos;
dando una
batalla tenaz,
“cotidiana y
gris”, en la
construcción de
ideas-fuerza
capaces de
orientar en
sentido
anticapitalista la
rabia ciega de
las mayorías.
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Los electores
deberían
manifestar
públicamente su
inconformidad
con los políticos
a través de
múltiples

Asociaciones y
ONG´s

Agustín
Basave.

Precisión de las
restricciones a
las campañas
negativas para
que prevengan la
calumnia más
que la
difamación.

Reformar desde
la sociedad y
reconstruir el
amplio
movimiento
democrático

Académicos

44. Precisión
de las
restricciones a
las campañas
negativas para
que prevengan
la calumnia
más que la
difamación.
Marco Rascón.
45. Reformar
desde abajo,
desde la
sociedad.
Octavio
Rodríguez
Araujo.
46. Los
electores
deberían
manifestar
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

manifestaciones
creativas y
cívicas.

Caminar rumbo
a la casilla y
formarse en la
fila de votación
con la cara
tapada con una
bolsa de papel
con hoyos a la
altura de los
ojos también se
podrían pintar
en las playeras
“
Voto
bajo
protesta ” o
frases similares.

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

públicamente
su
inconformidad
con los políticos
a través de
múltiples
manifestacione
s creativas y
cívicas.
Octavio
Rodríguez
Araujo.
47. Caminar
rumbo a la
casilla y
formarse en la
fila de votación
con la cara
tapada con una
bolsa de papel
con hoyos a la
altura de los
ojos y también
se podrían
pintar en las
playeras “Voto
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Cuadro B.3 Comparación de propuestas en materia político-social.
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

bajo protesta ”
o frases
similares.
Sugiero que vote
así: en el espacio
en blanco de la
boleta hágalo por
cualquier
persona que
considere que
haría un papel
digno como
diputado federal.

Leo
Zuckermann.
48. Sugiero que
vote así: en el
espacio en
blanco de la
boleta hágalo
por cualquier
persona que
considere que
haría un papel
digno como
diputado
federal.
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TEMA 4: Cuadro B.4. COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA SOCIAL
Cuadro B.4. Comparación de propuestas en materia social
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Reconocimiento
a la lucha por la
democracia

Convocar a una
asamblea
constituyente
pacífica para
2010

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes
o dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

Sociedad y Poder,
Diario Electrónico.
1. Hay que ir a
votar, antes que
nada, en señal de
reconocimiento a
los centenares de
miles de mexicanos
que cuidan las
casillas, cuentan los
sufragios y
organizan las
elecciones.
Asamblea de
anulistas.
Plataforma 39 de
Organizaciones y
Colectivos.
2. Convocar a una
Asamblea
Constituyente
Pacífica en 2010.
Tache a Todos.
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Cuadro B.4. Comparación de propuestas en materia social
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Que el
movimiento se
distinga por ser
incluyente.

Recobrar la
rotación
productiva para
la red de abasto
popular.

Que el
movimiento se
ocupe de la labor
de formar una
sociedad
informada

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes
o dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

3. Convocar a una
Asamblea
Ciudadana.
Asamblea anulista.
Yo voto por quien
quiera.
4. Que el
movimiento se
distinga por ser
incluyente.
Asamblea de
anulistas. Enlace
para el desarrollo
social.
5. Recobrar la
rotación productiva
para la red de
abasto popular.
Asamblea de
anulistas. Yo voto
por quien quiera.
6. Que el
movimiento se
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Cuadro B.4. Comparación de propuestas en materia social
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes
o dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

ocupe de la labor
de formar una
sociedad informada.
Crear un Frente
Patriótico
Nacional Espacio
Feminista

Combatir la
discriminación
como tema
prioritario de la
Asamblea.

Recursos
suficientes a las
radios
comunitarias a fin
de romper con el
duopolio
televisivo

Asamblea de
anulistas. Enlace
para el desarrollo
social.
7. Crear un Frente
Patriótico Nacional
Espacio Feminista.
Asamblea de
anulistas.
Disidencia sexual.
8. Combatir la
discriminación como
tema prioritario de
la Asamblea.
Asamblea de
anulistas.
Disidencia sexual.
9. Recursos
suficientes a las
radios comunitarias
a fin de romper con
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Cuadro B.4. Comparación de propuestas en materia social
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes
o dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

el duopolio
televisivo.
Enfatizar los
derechos de los
pueblos
originarios.

Revalorar el ejido
como medio de
protección contra
el capitalismo.

Incorporar a la
agenda
ciudadana a
quienes tienen
que salir del país
para buscar
oportunidades
que no

Asamblea de
anulistas. Despertar
ciudadano.
10. Enfatizar los
derechos de los
pueblos originarios.
Asamblea de
anulistas. Despertar
ciudadano.
11. Revalorar el
ejido como medio
de protección
contra el
capitalismo.
Asamblea de
anulistas.
Mexicanos en
Chicago.
12. Incorporar a la
agenda ciudadana
a quienes tienen
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Cuadro B.4. Comparación de propuestas en materia social
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes
o dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

encontraron aquí.

Hay que discutir
los del voto en
casa, en la
oficina, con los
condiscípulos,
con los cuates.

Ir a las urnas
para enviar un
mensaje muy
claro a los
hombres y
mujeres del
poder de que no
somos una masa
informe sino la
suma de
individuos
pensantes y
actuantes.

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

que salir del país
para buscar
oportunidades que
no encontraron
aquí.
Ricardo Rocha.
13. Discutamos
por quien votar
en casa, en la
oficina, con los
condiscípulos,
con los cuates.
Ricardo Rocha.
14. Ir a las urnas
para enviar un
mensaje muy
claro a los
hombres y
mujeres del
poder de que no
somos una masa
informe sino la
suma de
individuos
pensantes y
actuantes.
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Cuadro B.4. Comparación de propuestas en materia social
Propuestas
Subtemas

Gobierno

Funcionarios

Es indispensable
deliberar en torno
a dos preguntas
para el momento
actual: ¿cuál es
el malestar que
expresa este
movimiento de
opiniones y cuál
su utilidad?

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes
o dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y
ONG´s

Gustavo
Gordillo.
15. Deliberar en
torno a cuál es el
malestar que
expresa este
movimiento de
opiniones y cuál
su utilidad
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TEMA 5: Cuadro B.5. COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA SOCIAL-JURÍDICO
Subtemas

Cuadro B.5. Comparación de propuestas en materia social-jurídico
Propuestas
Gobierno
Funcionarios

Auditorías
ciudadanas a
partidos y
candidatos.

Impulsar la Ley
de Economía
Social
Autogestionaria
que, entre otros
puntos incluye:
Impulsar
cooperativas.

Representantes
populares

Lideres Políticos
Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

Asamblea de
anulistas. Enlace
para el desarrollo
social
1. Realizar
auditorías
ciudadanas a
partidos y
candidatos.
Asamblea de
anulistas. Enlace
para el desarrollo
social.
2. Impulsar la Ley
de Economía Social
Autogestionaria
que, entre otros
puntos incluye:
Impulsar
cooperativas.
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TEMA 6. Cuadro B.6. COMPARACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA JURÍDICA
Cuadro B.6. Comparación de propuestas en materia jurídica
Propuestas
Subtemas

Gobierno
Funcionarios

Modificar ley
para registro
candidatos sin
partido

Que se
computen los
votos en blanco

Representantes
populares

Lideres Políticos
Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

Jacobo
Zabludovsky.
1. Que se
modifique la ley
para registro
candidatos sin
partido político.
Alvaro de Lachica,
Abstencionistas ¡al
ataque nacional! 24
abril 09. El Vigía,
Alianza Cívica,
Ensenada, B.C.
2. Modificar las
leyes electorales
correspondientes o
se promulgue una
nueva ley para que
se computen los
votos en blanco en
igualdad de
condiciones, con los
de las candidaturas.
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Cuadro B.6. Comparación de propuestas en materia jurídica
Propuestas
Subtemas

Gobierno
Funcionarios

Diferencia entre
voto blanco y
voto anulado

Contra de
modificaciones
constitucionales,
considera que la
Constitución ya
contiene los
elementos
necesarios para
su cumplimiento,
no cambiarla.

Modificar la Ley
de Coordinación
Fiscal, a fin de
que los recursos
financieros
lleguen

Representantes
populares

Lideres Políticos
Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

Movimiento “Anula
tu voto”
3. Es preferible no
dejarlo en blanco,
ya que se puede
prestar a que
alguien vote por ti.
Asamblea anulista,
una participante
manifestó que
4. Está en contra de
modificaciones
constitucionales,
considera que la
Constitución ya
contiene los
elementos
necesarios para
garantizar su
cumplimiento, no
cambiarla.
Asamblea de
anulistas.
Hermandad y
Servicios A.C.
5. Modificar la Ley
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Cuadro B.6. Comparación de propuestas en materia jurídica
Propuestas
Subtemas

Gobierno
Funcionarios

directamente al
municipio sin
pasar por la
federación

Juicio penal
contra políticos
corruptos

Ser sujeto de
juicio político

Representantes
populares

Lideres Políticos
Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

de Coordinación
Fiscal, a fin de que
los recursos
financieros lleguen
directamente al
municipio sin pasar
por la federación.
Asamblea de
anulistas.
Movimiento
Mexicano Social de
la Izquierda.
6. Juicio penal
contra políticos
corruptos.
Asamblea de
anulistas. Dejemos
de hacernos
pendejos.
7. Ser sujeto de
juicio político.
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II. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ACUERDO AL GRADO DE ACERCAMIENTO
CUADRO C.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ACUERDO AL GRADO DE ACERCAMIENTO EN MATERIA POLÍTICA
Subtemas
C.1 POLÍTICO
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Rechazo y
legitimidad.

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

-

-

-

Voto de castigo.

-

-

-

-

Voto útil.

-

-

-

-

-

-

Nivel
de
compromiso de
los partidos con
la democracia.

-

-

-

-

-

-

Que las cúpulas
de los partidos
se

-

-

-

-

-

-

Gobierno

Lideres Políticos

Sin
responsabilidad
partidaria

1. Manuel
Bartlett Díaz
Pa.

Sociedad Civil

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

3. Abstención,
trampa aritmética 4
marzo 09, Milenio
Diario, Ricardo
Salazar.
Ap.
4. Abstención,
trampa aritmética, 4
marzo 09, Milenio
Diario, Ricardo
Salazar
Pa.
5.
votaxpapanatas.wor
dpress.com/
Pa.

2. José A.
Crespo.
Ap.

Asociaciones y ONG´s

6.
Votaporpapanatas.
wordpress.com
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
democraticen.

C.1 POLÍTICO

Gobierno

Funcionarios

Lideres Políticos

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

Pa.

Crisis
de
representativida
d
por
la
imposición de
candidatos de
sus líderes.

-

Sanciones a
gobiernos
corruptos.

-

-

-

-

-

-

Rediseñar
el
capitalismo
sometiéndolo a
reglas.

-

-

-

-

-

9. Lorenzo
Meyer.
Pa.

Reducción
centralismo.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.
Votaporpapanatas.
wordpress.com
Pa.
8.
http://mexicovotonul
o2009.blogspot.com
/
Pa.
-

10. Asamblea de
anulistas.
Pa
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Subtemas

C.1 POLÍTICO

AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Privilegiar
las
propuestas y los
debates entre
candidatos.

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

-

-

-

-

-

11. Agustín
Basave.
Pa.

-

-

-

-

-

-

12. Agustín
Basave.
Pa.

-

Votar por otros
partidos (que no
sean los
grandes)
porque son,
algunos, una
alternativa real.
Votar por las
ofertas políticas
que existen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14. Ricardo
Pascoe Pierce.
Pa.

-

-

-

Reforzar las
opciones
democráticas
en la localidad
donde uno
reside.

-

-

-

15. Ricardo
Pascoe Pierce.
Pa.

-

-

-

Que
principales
partidos
refunden.

los
se

13. Luis Linares
Zapata.
Pa.

Académicos

Asociaciones y ONG´s
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Propongo votar
así:
a
nivel
federal, por el
PSD. A nivel
local, en el DF,
propongo votar
por el PAN para
diputados
y
jefes
delegacionales.
Sugiero otra
modalidad de
voto: el voto
diferenciado.
Votar por un
partido chico
para castigar a
los grandes.
Votar por un
partido chico
para darle
oportunidad a
voces nuevas.

C.1 POLÍTICO

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

16. Ricardo
Pascoe Pierce.
Pa.

-

-

-

-

-

17. Ricardo
Pascoe Pierce.
Pa.

-

-

-

-

-

-

-

18. José Blanco.
Pa.

-

-

-

-

-

-

19. José Blanco.
Pa.

-

-

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

-

-

-

Asociaciones y ONG´s
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Votaré por el
candidato del
PT a diputado
federal,
abonando a que
este partido
mantenga su
registro y a que
aumente su
número de
diputados
federales, sobre
todo
plurinominales.
En las
elecciones del
DF votaré por el
PT tanto para la
asamblea
legislativa como
para delegado
de Tlalpan.
Urge es poner
el acento en el
tema del
funcionamiento
del Estado y en

C.1 POLÍTICO

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

-

-

-

-

20. Julio
Boltvinik.
Pa.

-

-

-

-

-

-

21. Julio
Boltvinik.
Pa.

-

-

-

-

-

-

22. Ricardo
Raphael.
Pa.

-

-

Académicos

Asociaciones y ONG´s
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
su capacidad
para asegurar el
ejercicio de los
derechos.

C.1 POLÍTICO

Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s
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Cuadro C.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ACUERDO AL GRADO DE ACERCAMIENTO EN MATERIA POLÍTICO-JURÍDICA

Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
1.1.1
Plebiscito.

111.2.
Referéndum.

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno

Lideres Políticos

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

-

-

-

-

-

-

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

1. Francisco
Valdés
Ugalde. Ap.

3. Álvaro
Delgado.
Proceso. Ap.

2. Porfirio
Muñoz Ledo.
Ap.

4. David
Márquez. La
Jornada. Ap.

10. Francisco
Valdés Ugalde.
Ap

11. Alvaro
Delgado.
Proceso. Ap
12. David
Márquez. La
Jornada. Ap

1.1.3 Revocación
de mandato.

-

-

-

-

18. Alvaro.
Delgado.
Proceso. Ap
19. Octavio
Rodríguez

Académicos

Asociaciones y ONG´s

5. Arnaldo
Córdova. Ap.

7.
votaxpapanatas.wor
dpress.com Ap.

6. Agustín
Basave. Ap.

8.
mexicovotonulo200
9.blogspot.com Ap

13. Arnaldo
Córdova. Ap

9. Asamblea de
anulistas. Ap
15. Asamblea de
anulistas. Ap

14. Agustín
Basave. Ap

16. votaxpapanatas.
Ap

21. Arnaldo
Córdova. Ap

17. votaxpapanatas.
Ap
22. votaxpapanatas
Ap
23. votaxpapanatas
Ap
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno
Funcionarios

Lideres Políticos

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Araujo. Ap

1.1.4. Reducción
prerrogativas.

-

-

1.1.5
Candidaturas
independien
tes.

-

-

1.1.6 Reelección
legislativa.

-

-

-

26. Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica.
Ap

34. Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica. Ap

-

27. Francisco
Valdés Ugalde.
Ap

20. David
Márquez. La
Jornada. Ap
25. Álvaro
Delgado.
Proceso. C
28. Álvaro
Delgado.
Proceso. Ap

24. Asamblea de
anulistas
Ap

-

30. Agustín
Basave. Ap

36. Álvaro
Delgado.
Proceso. Ap

-

31. votaxpapanatas
Ap
32. votaxpapanatas
Ap

29.
David
Márquez.
La
Jornada. Ap

35. Francisco
Valdés Ugalde.
Ap

Asociaciones y ONG´s

37. Basave.
Ap

33. Asamblea de
anulistas.
Ap
38. Asamblea de
Anulistas.
Ap
39.
“PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO
DE
REFORMAS
AL
SISTEMA
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno
Funcionarios

Lideres Políticos

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno
de
Segunda
Mano’
G2G
Ap

1.1.7
Más opciones
para votar por
partido
emergente.

-

-

-

-

41. Jacobo
Zabludowsky.
Ap

42. Lorenzo
Meyer. Ap

40.
“PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO
DE
REFORMAS
AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno
de
Segunda
Mano’
G2G
Ap
43.
“PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO
DE
REFORMAS
AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno
de
Segunda
Mano’
134

Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno
Funcionarios

Lideres Políticos

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

G2G
Ap
1.1.8
Segunda vuelta
electoral con dos
finalistas.

-

-

-

-

44. David
Márquez. La
Jornada. Ap

-

45.
“PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO
DE
REFORMAS
AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno
de
Segunda
Mano’
G2G
Ap
46. Asamblea de
anulistas
Ap
47.
“PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO
DE
REFORMAS
AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
135

Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno
Funcionarios

Lideres Políticos

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

‘Gobierno
Segunda
G2G
Ap
48. Jacobo
Zabludowsky.
C

1.1.9
Derecho a ser
votado sin
afiliarse a ningún
partido.
1.1.10
Nuevas fuerzas
electorales.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.11
Incorporar la
figura de
Iniciativa
ciudadana.
1.1.12
Democracia
directa.

-

-

51. Francisco
Valdés Ugalde.
Ap

-

52. Arnaldo
Córdova. Ap

-

-

50. Rogelio
Gómez
Hermosillo,
Alianza
Cívica. Ap
-

54. Porfirio
Muñoz Ledo. C

-

1.1.13
Partidos
municipales.

-

-

56. Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica. Ac

-

-

-

53. Agustín
Basave. Ap
-

-

de
Mano’

-

49. Gabriel
Hinojosa. Rivero.
Movimiento G2G.
Tache a todos. C
-

55. Asamblea de
Anulistas. C
57. Gabriel
Hinojosa.
Movimiento G2G,
tache a todos.
Ac
136

Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta

1.1.14
Propiciar
coaliciones de
opciones
políticas. Dar al
gobierno una
composición más
cercana a la
forma parlamenta
ria.

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno
Funcionarios

-

Lideres Políticos

Representantes
populares

-

Presidentes o
dirigentes

-

Sin
responsabilidad
partidaria

59. Francisco
Valdés Ugalde.
Ac

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

-

Académicos

60. Alberto
Aziz Nassif.
Ac

Asociaciones y ONG´s

58. “PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO DE
REFORMAS AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno de
Segunda Mano’
G2G
Ac
61. Gabriel
Hinojosa.
Movimiento G2G,
tache a todos.
Ac
62. “PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO DE
REFORMAS AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno de
Segunda Mano’
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno
Funcionarios

Lideres Políticos

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

G2G
Ac
1.1.15
Fomentar un
equilibrio de
fuerzas que
asegure que
ningún partido
tenga la mayoría
absoluta en
ningún órgano
legislativo.
1.1.16
Legislar para que
los consejeros
del IFE y los
integrantes del
TEPJF sean
electos
directamente por
voto de la
ciudadanía y no
en un cónclave
de partidos.

-

-

-

63. Ricardo
Pascoe Pierce.
Pa

-

-

-

-

-

64. David
Márquez. La
Jornada. Pa

-

-

-

-
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
1.2.1
Rendición de
cuentas

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

-

1.2.2
Reducir cuotas.

-

-

-

-

-

-

66. Asamblea de
Anulistas. C

1.2.3
Prerrogativas
según votación
obtenida en
relación al
padrón.

-

-

-

-

-

-

67. Gabriel
Hinojosa.
Movimiento G2G,
tache a todos.
P

65. Alberto
Aziz Nassif.
C

Asociaciones y ONG´s

-

68. “PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO DE
REFORMAS AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno de
Segunda Mano’
G2G
Pa

139

Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
1.2.4
Reducir costo
sistema partidos.

1.2.5
Reducción
financiamien
to.

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno

Lideres Políticos

Funcionarios

Representantes
populares

-

-

-

-

Presidentes o
dirigentes

69. Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica. Ac

-

Sociedad Civil

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

-

-

Asociaciones y ONG´s

70. “PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO DE
REFORMAS AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno de
Segunda Mano’
G2G
Ac
71. Gabriel
Hinojosa.
Movimiento G2G,
tache a todos.
Ac
72.
votaxpapanatas.wor
dpress.com
Ac
73.
votaxpapanatas.wor
dpress.com
Ac
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
1.2.6
Campañas
austeras.
1.2.7
Etiquetar
presupuesto de
campañas.
1.2.8
Limitado acceso
de anuncios de
partidos.
1.2.9
Que
abstencionismo
afecte
prerrogativas de
partido.
1.2.10
Someter partidos
a la ley de
transparen
cia. Rendición de
cuentas y control
ciudadano.

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76. David
Márquez. La
Jornada. C

74.
votaxpapanatas.wor
dpress.com
Ac
75.
votaxpapanatas.wor
dpress.com
Pa
-

-

-

-

-

-

-

77.
votaxpapanatas.wor
dpress.com
Pa

-

-

-

-

-

-

78.
votaxpapanatas.wor
dpress.com
C
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
1.2.11
Disminución
sueldo a todos
los servidores
públicos.
1.2.12
Cancelación de
prebendas.

1.2.13
Eliminación del
fuero.

1.2.14
Suspensión
subsidios a
partidos políticos.

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

79.
http://mexicovotonul
o2009.blogspot.com
/
P
82.
http://mexicovotonul
o2009.blogspot.com
/
Ap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80. José A.
Crespo. Ap
81. Alberto
Aziz Nassif.
Ap
83. El voto
nulo
solamente
tiene valor
expresivo”:
Salazar
(académico
de FLCASO).
Ap
86. Agustín
Basave. Ap

84.Asamblea de
anulistas.
Movimiento
Mexicano Social de
la Izquierda. Ap
85. Asamblea de
anulistas. Dejemos
de hacernos…
Ap
87. Asamblea
anulista. Mexicanos
al grito de Guerra.
Ap
88. Asamblea
142

Subtemas

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA

AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta

1.2.15
Subsidios
obtenidos por
partidos
mediante petición
a la ciudadanía.
1.2.16
Que paguen los
partidos su
propia
propaganda.
1.2.17
Bajar número
congresistas.

ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno
Funcionarios

Lideres Políticos

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91. Rogelio
Gómez
Hermosillo
M. Alianza
Cívica. Ap

-

-

-

-

Asociaciones y ONG´s

anulistas.
Movimiento al
socialismo.
Ap
89. Asamblea
anulista. Mexicanos
al grito de Guerra.
Pa

90. Asamblea de
anulistas.
Mexicanos al grito
de Guerra.
Pa
92.
Gabriel
Hinojosa
Rivero.
Movimiento
G2G,
Movimiento Tache a
todos
www.tacheatodos.c
om
Ap
93. Asamblea
anulistas.
Mexicanos al Grito
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno
Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos
Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

de Guerra.
Ap
94. Asamblea de
anulistas.
Movimiento al
socialismo.
Ap
95. Asamblea de
anulistas. Tache a
Todos.
Ap
96. “PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO DE
REFORMAS AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno de
Segunda Mano’
(G2G)
Ap
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
1.3.1
Acceso a las
boletas para
hacer recuento
votos nulos.
1.3.2
Escaños vacíos
representan
do votos en
blanco.

1.3.3
Autoridad
electoral debe
reconocer los
votos nulos que
son manifesta
ción política.
1.3.4
Valor jurídico al
voto nulo y a las
iniciativas
ciudadanas.

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Académicos

97. Sergio
Aguayo. Pa

-

99. Lorenzo
Meyer. C

-

Asociaciones y ONG´s

-

98.
Alvaro
de
Lachica,
Abstencionistas ¡al
ataque nacional! 24
abril 09. El Vigía,
Alianza
Cívica,
Ensenada, B.C.
Pa
-

100. Asamblea de
anulistas
Ap
101. “PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO DE
145

Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta

1.3.5
Incorporar la
casilla del voto
blanco en la
boleta electoral.

1.3.6
Contabilizar el
voto de protesta.

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno
Funcionarios

-

-

Lideres Políticos

Representantes
populares

-

-

Presidentes o
dirigentes

-

-

Sin
responsabilidad
partidaria

-

105. Esteban
Mocteauma
Barragán. C

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

102. José A.
Crespo
Ap

-

Académicos

-

-

Asociaciones y ONG´s

REFORMAS AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno de
Segunda Mano’
(G2G)
Ap
103.
Gabriel
Hinojosa
Rivero.
Movimiento
G2G,
Movimiento Tache a
todos
www.tacheatodos.c
om
Ap
104. Asamblea de
anulistas. Tache a
todos.
Ap
-
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
1.3.7
Reformar la
legislación
electoral para
que el voto nulo
no privilegie el
voto duro,
corporativo o
clientelar.
1.3.8
Evitar que las
televisoras usen
esta protesta
ciudadana para
revertir la
reforma electoral
y regresar a la
publicidad
pagada en
medios
electrónicos.
1.3.9
Manifestar voto
nulo.

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

-

-

-

-

-

106. A.
Basave. Pa

-

-

-

107. Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica. Ap

-

-

108. Agustín
Basave. Ap

-

-

-

-

-

-

-

109. Jacobo
Zabludowsky.
Pa

Académicos

Asociaciones y ONG´s
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
1.4.1
Rechazo al
sistema de
partidos, no a la
democracia.

1.4.2
Legitimidad de
los partidos así
como del sistema
puesta en
cuestión.
1.4.3
IFE como
organismo
autónomo sin
injerencia
partidos.

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Académicos

Asociaciones y ONG´s

110.
Gabriel
Hinojosa,
Movimiento Tache a
todos.
www.tacheatodos.c
om
Pa
111. José A.
Crespo. Ap
-

112. Lorenzo
Meyer. Ap
-

-

-

-

113. David
Márquez. La
Jornada. Ap

114. A.
Basave. Ap

115.
Gabriel
Hinojosa
Rivero.
Movimiento
G2G,
Movimiento Tache a
todos
www.tacheatodos.c
om
Ap
116.
http://votaxpapanat
as.wordpress.com/
Ap
148

Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno
Funcionarios

Lideres Políticos

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil
Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

117. Asamblea de
anulistas. Tache a
Todos.
Ap

1.4.4
Hacer reformas
más allá de lo
electoral.
1.4.5
Impulsar el voto
mexicano en el
exterior.

-

-

-

-

-

119. Arnaldo
Córdova. Ap

-

-

-

-

-

-

118. “PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO DE
REFORMAS AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno de
Segunda Mano’
(G2G)
Ap
120. Asamblea da
anulistas. Dejemos
de hacernos…
Ap
121. Asamblea de
anulistas.
Mexicanos en
Chicago.
Pa
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
1.4.6
Que los
principales
partidos se
refunden.
Renovar nuestro
sistema de
partidos
1.4.7
Que la mayoría
se sienta
representada.

1.4.8
Es necesario
construir nuevos
diseños
institucional
les que permitan
una mejor
gobernabili
dad.

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

-

-

-

-

-

122. Agustín
Basave. Ac

123.
Gabriel
Hinojosa,
Movimiento Tache a
todos
www.tacheatodos.c
om
Ac

-

-

-

-

-

124. José A.
Crespo. Ap

-

125. Sergio
Aguayo. Ap

-

-

-

-

-

126. Agustín
Basave. Ap
127. Alberto
Aziz Nassif.
Pa

-

150

Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
1.4.9
Un mecanismo
de certidumbre
en la relación
entre Ejecutivo y
Legislativo.
1.4.10
Reforma política
de avanzada.
1.4.11
Que las cúpulas
de los partidos se
democraticen.
1.4.12
Fortalecer la
independen
cia de los
organismos
públicos y
nombrar titulares
de reconocida y
probada
trayectoria.

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131. Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza Cívica.
Pa

-

129. Julio
Hernández
López. Pa

Académicos

128. Alberto
Aziz Nassif.
Pa

Asociaciones y ONG´s

-

-

-

-

-

-

-

130.
votaxpapanatas.wor
dpress.com
Ac
-
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
1.4.13
Control de
monopolios
políticos y
económicos.

C.2 POLÍTICO-JURÍDICO
1.1 SUBTEMA: “SISTEMA DE PARTIDOS”: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 1.2 FINANCIAMIENTO. 1.3 VOTO NULO, 1.4 SISTEMA
ELECTORAL EN GENERAL

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

-

-

Asociaciones y ONG´s

132. Asamblea de
anulistas.
Plataforma 39 de
Organizaciones y
Colectivos.
Ac

152

Cuadro C.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ACUERDO AL GRADO DE ACERCAMIENTO EN MATERIA POLÍTICO-SOCIAL
Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Gestión colectiva
y sustentable del
territorio
mexicano.

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

-

-

Iniciar proceso
de deliberación
nacional para ir
hacia una
democracia
representativa,
participativa y
deliberativa
Recuperar la
autonomía de las
comunidades.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Asamblea
anulista
Pa

Auditorías
ciudadanas a
partidos y
candidatos.

-

-

-

4. Ricardo
Pascoe Pierce.
Ap

-

-

5. Asamblea de
anulistas. Enlace
para el Desarrollo
Social.
Ap

Asociaciones y ONG´s

1. Asamblea de
anulistas.
Plataforma 39 de
Organizaciones y
Colectivos
Pa
2. Asamblea de
anulistas.
Plataforma 39 de
organizaciones y
colectivos
Ac
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Convocar una
Asamblea
Constituyente a
partir de
candidatos
ciudadanos
Generar las
condiciones para
que los
mexicanos en el
exterior puedan
encontrar
oportunidades
que les permitan
volver a su patria
La anulación del
voto: primer paso
de un
movimiento
ciudadano que
presiones.
Votar contra PRI
y contra PAN.

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

-

-

6. Asamblea de
anulistas. Dejemos
de hacernos.
Ac

-

-

-

-

-

-

7. Asamblea de
anulistas.
Mexicanos en
Chicago.
Pa

-

-

-

-

8. Jaime
Sánchez
Susarrey
Ac

-

-

-

-

-

-

9. John M.
Ackerman.
Ac

Asociaciones y ONG´s

-

-
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Votar contra
partidos
patrimonialistas:
Partido Verde, el
Partido Social
Demócrata y el
Partido Nueva
Alianza.
Votar por el
Partido de la
Revolución
Democrática, el
Partido del
Trabajo y
Convergencia.
Mejor organizar
un movimiento
en contra del
sistema.

Atrevernos a
expresar en
colectivo en las
plazas y foros
públicos.

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Lideres Políticos

Sin
responsabilidad
partidaria

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sociedad Civil

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

-

10. John M.
Ackerman.
Ac

-

-

11. John M.
Ackerman.
Ac

-

12. Octavio
Rodríguez
Araujo.
Ap
13. Marco.
Rascón. Ap
-

-

14. John M.
Ackerman.
Ap

-

-

15.
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Funcionarios

Lideres Políticos

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

Epigmenio
Ibarra.
Ap
Construir una
alternativa
independiente.

-

-

-

Tener un mínimo
de unidad política
y social.

-

-

-

Emprender un
trabajo de
transformación y
rescate, desde la
sociedad, de
nuestra
democracia.
Hacer que esta
democracia
funcione y
genere bienestar
y seguridad para
las mayorías
empobrecidas.

-

-

-

-

-

-

16. Manuel
Camacho
Solís.
Ap
-

-

17. John M.
Ackerman.
Ap

-

18. Marco
Rascón.
Pa

-

-

-

19. Epigmenio
Ibarra.
Ac

-

-

-

20. Epigmenio
Ibarra.
Ap

-

-
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Transformar el
debate sobre qué
hacer con la
boleta en un
debate de cómo
cambiar el país
Lo más
importante es la
organización
social, la
vertebración
ciudadana, la
observación, el
seguimiento y la
exigencia
pública.
Llamar el 1 de
diciembre a un
referendo
revocatorio o
anulatorio de
Felipe Calderón.
Convocar a la
Asamblea
Constituyente del
2010.

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Funcionarios

Lideres Políticos

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

-

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

-

21. Epigmenio
Ibarra.
Ac

-

-

-

23. Octavio
Rodríguez
Araujo.
Ap

-

-

-

-

22. Javier
Corral Jurado.
Ap

-

-

-

24. Porfirio
Muñoz Ledo.
Ac

-

-

-

-

-

25. Porfirio
Muñoz Ledo.
Ac

-

-

-

157

Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Combinar formas
de expresión
muy variadas,
que se
manifiesten con
mucha fuerza y
creatividad entre
agosto y
noviembre.
Un encuentro de
organizaciones
ciudadanas en
julio podría ser el
primer paso de
este camino.
Construcción de
un nuevo pacto
social de la
misma dimensión
histórica de la
Independencia,
la Reforma o la
misma
Revolución.

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Lideres Políticos

Funcionarios

Representantes
populares

-

-

-

-

-

-

Sociedad Civil

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

26. Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica.
Ac

-

-

-

-

27. Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica.
Ac

-

-

-

-

-

-

-

Presidentes o
dirigentes

28. Jaime
Martínez
Veloz.
Ac

Asociaciones y ONG´s
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
El nuevo pacto
social debe ser
construido
mediante un
proceso de
diálogo nacional
convocado por la
próxima
legislatura, en el
cual participen:
los partidos
políticos, las
organizaciones
sociales y
políticas, el
sector productivo
y de servicios,
las instituciones
educativas,
intelectuales y
artistas, los
medios de
comunicación,
trabajadores de
la ciudad y del
campo, los
ayuntamientos,

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Lideres Políticos

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

-

-

-

Sin
responsabilidad
partidaria

29. Jaime
Martínez
Veloz.
Ac

Sociedad Civil

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

Asociaciones y ONG´s

-

159

Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
los congresos y
gobiernos
locales, los
poderes de la
Federación y los
ciudadanos que,
sin importar su
filiación partidista
o credo religioso.
Firmar un
acuerdo para que
se convoque a
un gran diálogo
nacional para la
construcción de
un nuevo pacto
social, cuya
profundidad
llegue hasta
donde la
sociedad
demande.
Solamente con la
movilización de
la sociedad civil
para la
construcción de

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Lideres Políticos

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

-

-

-

-

-

-

Sin
responsabilidad
partidaria

30. Jaime
Martínez
Veloz.
Ac

-

Sociedad Civil

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

31. Agustín
Basave.
Ac

Asociaciones y ONG´s

-

-
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
un gran
movimiento
ciudadano que
unifique a las
diversas
expresiones de
desencanto con
los partidos
existentes y que
impulse la
reforma a
cambios de
votos.
Amarrar el voto a
una agenda
consensuada
Darle
seguimiento a
quienes ganen
después del 5 de
julio.
Enarbolar otro
movimiento a
favor de la
rendición de
cuentas de los
poderosos hacia

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

-

-

-

-

-

32. Agustín
Basave.
Ac

-

-

-

-

-

-

33. Mauricio
Merino.
Ac

-

Académicos

Asociaciones y ONG´s

161

Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
los ciudadanos.

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Lideres Políticos

Sin
responsabilidad
partidaria

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Irrupción de un
potente
movimiento
social que lo
transforme de
raíz.

-

-

-

Votar
independiente e
instalar mesas
alternas para
expresar en un
mural el sentido
de nuestro voto.
Condicionar el
voto para que los
partidos
modifiquen su
conducta para
evitar pérdidas

-

-

-

34. José Luis
Hernández
Ayala y David
Miranda Pérez,
trabajadores
agremiados al
Sindicato
Mexicano de
Electricistas.
Ac
-

-

-

-

-

Sociedad Civil

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

-

35. Marco
Rascón.
Pa

-

36. El voto
nulo
solamente
tiene valor
expresivo”:
Salazar

Asociaciones y ONG´s

-
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
electorales.

Implementarse
sistemas de
protección social
universal
financiados con
otra política fiscal
que incluya el
cobro correcto de
los impuestos a
las grandes
corporaciones y
empresarios.
Dar una gran
muestra de
fuerza ciudadana
a través del voto.
Ir a las urnas,
como una
posibilidad de
expresar un
esfuerzo por
escoger alguna
de las opciones.

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Funcionarios

Lideres Políticos

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

(académico
de FLCASO)
Ac
-

37. Arturo
Alcalde
Justiniani.
Pa

-

-

-

-

-

-

-

38. Ricardo
Rocha.
Ac

-

-

-

-

-

-

39 Ricardo
Rocha.
Ac

-

-
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Ir a las urnas
para votar por
quien se quiera o
para dejar claro
nuestro rechazo
con la anulación
del voto.
Para anotar el
nombre de algún
ciudadano
honesto, de los
que jamás son
considerados por
los partidos.
Construir una
vasta coalición
que permita
gobernar en
momentos en
que la
fragmentación
social y la
desarticulación
institucional
tienden a
imponerse.

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

-

-

-

-

40. Ricardo
Rocha.
Ac

-

-

-

-

-

-

41. Ricardo
Rocha.
Ac

-

-

-

-

-

-

42. Gustavo
Gordillo.
Ac

-

-

Académicos

Asociaciones y ONG´s
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
La izquierda
debe organizar
las resistencias;
desarrollando
experiencias
locales
autogestionarias
y alternativas.
Restricciones a
las campañas
negativas para
que prevengan la
calumnia más
que la
difamación.
Reformar desde
la sociedad y
reconstruir el
amplio
movimiento
democrático
Los electores
deberían
manifestar
públicamente su
inconformidad
con los políticos

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45. Marco
Rascón.
Ac

-

-

-

-

-

-

46. Octavio
Rodríguez
Araujo.
Ac

-

-

43. Gullermo
Almeyra.
Ac

-

Académicos

-

44. Agustín
Basave.
Pa

Asociaciones y ONG´s

-

-
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
a través de
múltiples
manifestaciones
creativas y
cívicas.
Caminar rumbo a
la
casilla
y
formarse en la
fila de votación
con
la
cara
tapada con una
bolsa de papel
con hoyos a la
altura de los ojos
también
se
podrían pintar en
las
playeras
“Voto
bajo
protesta” o frases
similares.
Sugiero que vote
así: en el espacio
en blanco de la
boleta hágalo por
cualquier
persona que

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

-

-

-

-

47. Octavio
Rodríguez
Araujo.
Ac

-

-

-

-

-

-

48. Leo
Zuckermann.
Ac

-

-

Académicos

Asociaciones y ONG´s
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
considere que
haría un papel
digno como
diputado federal.

C.3 POLÍTICOSOCIAL
Gobierno

Funcionarios

Representantes
populares

Lideres Políticos

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil

Líderes de
opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s
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Cuadro C.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ACUERDO AL GRADO DE ACERCAMIENTO EN MATERIA SOCIAL
Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Reconocimiento
a la lucha por la
democracia
Convocar a una
asamblea
constituyente
pacífica para
2010

Que el
movimiento se
distinga por ser
incluyente.
Recobrar la
rotación
productiva para
la red de abasto
popular.

C.4 SOCIAL

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asociaciones y ONG´s

1. Sociedad y
Poder, Diario
Electrónico
Ap
2. Asamblea de
anulistas
Plataforma 39 de
Organizaciones y
Colectivos.
Ac
3. Tache a Todos.
Ac
4. Asamblea
anulista. Yo voto
por quien quiera.
Pa
5. Asamblea de
anulistas. Enlace
para el desarrollo
social.
Pa
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Que el
movimiento se
ocupe de la labor
de formar una
sociedad
informada.
Crear un Frente
Patriótico
Nacional Espacio
Feminista
Combatir la
discriminación
como tema
prioritario de la
Asamblea.
Recursos
suficientes a las
radios
comunitarias a fin
de romper con el
duopolio
televisivo.
Enfatizar los
derechos de los
pueblos
originarios.

C.4 SOCIAL

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

-

-

6. Asamblea de
anulistas. Yo voto
por quien quiera.
Ac

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Asamblea de
anulistas. Enlace
para el desarrollo
social.
Pa
8. Asamblea de
anulistas.
Disidencia sexual.
Pa

-

-

-

-

-

-

9. Asamblea de
anulistas.
Disidencia sexual.
Pa

-

-

-

-

-

-

10. Asamblea de
anulistas. Despertar
ciudadano.
Pa

Asociaciones y ONG´s
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Revalorar el ejido
como medio de
protección contra
el capitalismo.
Incorporar a la
agenda
ciudadana a
quienes tienen
que salir del país
para buscar
oportunidades
que no
encontraron aquí.
Hay que discutir
los del voto en
casa, en la
oficina, con los
condiscípulos,
con los cuates.
Ir a las urnas
para enviar un
mensaje muy
claro a los
hombres y
mujeres del
poder de que no
somos una masa

C.4 SOCIAL

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Asamblea de
anulistas. Despertar
ciudadano.
Pa
12. Asamblea de
anulistas.
Mexicanos en
Chicago.
Pa

-

-

-

-

13. Ricardo
Rocha.
Pa

-

-

-

-

-

-

14. Ricardo
Rocha.
Ac

-

-

Asociaciones y ONG´s

170

Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
informe sino la
suma de
individuos
pensantes y
actuantes.
Es indispensable
deliberar en torno
a dos preguntas
para el momento
actual: ¿cuál es
el malestar que
expresa este
movimiento de
opiniones y cuál
su utilidad?

C.4 SOCIAL

Gobierno

Lideres Políticos

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

-

-

-

-

Sociedad Civil

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

15. Gustavo
Gordillo.
Ac

Académicos

-

Asociaciones y ONG´s

-
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Cuadro C.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ACUERDO AL GRADO DE ACERCAMIENTO EN MATERIA SOCIAL-JURÍDICA
Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Auditorías
ciudadanas a
partidos y
candidatos.
Impulsar la Ley
de Economía
Social
Autogestionaria
que, entre otros
puntos incluye:
Impulsar
cooperativas.

C.5 SOCIALJURÍDICO
Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios
Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilid
ad partidaria

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asociaciones y ONG´s

1. Asamblea de
anulistas. Enlace
para el desarrollo
social
Ac
2. Asamblea de
anulistas. Enlace
para el desarrollo
social.
Pa

172

Cuadro C.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ACUERDO AL GRADO DE ACERCAMIENTO EN MATERIA JURÍDICA
Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
Modificar ley
para registro
candidatos sin
partido.
Que se
computen los
votos en blanco

Destacar la
diferencia que
existe entre el
voto blanco y el
voto anulado

C.6 JURÍDICO

Gobierno

Lideres Políticos

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sociedad Civil

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

1. Jacobo
Zabludovsky.
Ac

Académicos

Asociaciones y ONG´s

-

-

-

-

2. Alvaro de
Lachica,
Abstencionistas ¡al
ataque nacional! 24
abril 09. El Vigía,
Alianza Cívica,
Ensenada, B.C.
Ac

-

-

3. Movimiento
“Anula tu voto”
3. Es preferible no
dejarlo en blanco,
ya que se puede
prestar a que
alguien vote por ti.
Ac
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta
.Está en contra
de
modificaciones
constitucionales,
considera que la
Constitución ya
contiene los
elementos
necesarios sólo
hay que
garantizar su
cumplimiento, no
cambiarla.
Modificar la Ley
de Coordinación
Fiscal, a fin de
que los recursos
financieros
lleguen
directamente al
municipio sin
pasar por la
federación.
Juicio penal
contra políticos
corruptos.

C.6 JURÍDICO

Gobierno

Lideres Políticos

Sociedad Civil

Funcionarios

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

-

-

-

-

-

-

4. Asamblea
anulista.
D

-

-

-

-

-

-

5. Asamblea de
anulistas.
Hermandad y
Servicios A.C.
Pa

-

-

-

-

-

-

6. Asamblea de
anulistas.
Movimiento
Mexicano Social de

Asociaciones y ONG´s
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Subtemas
AP. Acuerdo
pleno
AC.
Acercamiento
C. Coincidencia
temática
D. Divergencia
P. Propuesta
aislada
-- Sin propuesta

C.6 JURÍDICO

Gobierno

Funcionarios

Lideres Políticos

Representantes
populares

Presidentes o
dirigentes

Sin
responsabilidad
partidaria

Sociedad Civil

Líderes de opinión,
periodistas,
comentaristas

Académicos

Asociaciones y ONG´s

la Izquierda.
Pa
Ser sujeto de
juicio político.

-

-

-

-

-

-

7. Asamblea de
anulistas. Dejemos
de hacernos
pendejos.
Pa
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III. ACERCAMIENTOS. CUADROS DONDE SE AGRUPAN Y PRESENTAN LAS PROPUESTAS DE LOS DIFERENTES ACTORES DE
ACUERDO AL GRADO DE ACERCAMIENTO ENTRE ELLAS.

A continuación se muestran los resultados del análisis. Se procedió como sigue: se tomaron las propuestas de los cuadros C1, C2, C3, C4, C5 y
C6 para agruparlas de acuerdo a su grado de acercamiento, donde el cuadro I es el correspondiente a todas las propuestas de alcanzaron un
Acuerdo pleno. El cuadro II contiene las propuestas correspondientes a los Acercamientos. El cuadro III es el que se refiere a las Coincidencias
temáticas. El cuadro IV se refiere a las Divergencias y, por último, el cuadro V es el que corresponde a todas las propuestas aisladas. Cabe
señalar que en estros cinco cuadros de acercamientos están contenidos los seis subtemas que se han manejado a lo largo del presente análisis,
a saber: POLÍTICO, POLÍTICO,-JURÍDICO, POLÍTICO-SOCIAL, SOCIAL, SOCIAL-JURÍDICO Y JURÍDICO.
AP
AC
C
D
Pa
--

Acuerdo pleno
Acercamiento
Coincidencia temática
Divergencia
Propuesta aislada
Sin propuesta

III.1. ACUERDO PLENO EN LOS SEIS SUBTEMAS. POLÍTICO, POLÍTICO,-JURÍDICO, POLÍTICO-SOCIAL, SOCIAL, SOCIAL-JURÍDICO Y JURÍDICO. FUERON 26
SUBTEMAS EN TOTAL EN LOS CUALES HAY ACUERDO PLENO.
Voto
de
José A.
Abstención, trampa aritmética 4 marzo 09,
castigo.
Crespo.
Milenio Diario, Ricardo Salazar.
Ap.
Ap.
votaxpapanatas.wordpress.com Ap.
Plebiscito.
Francisco
Álvaro
Arnaldo
Valdés
Delgado.
Córdova.
mexicovotonulo2009.blogspot.com Ap
Ugalde.
Proceso. Ap. Ap.
Ap.
Asamblea de anulistas. Ap
David
Agustín
Márquez. La
Basave. Ap.
Porfirio
Muñoz
Jornada. Ap.
Ledo. Ap.
Referéndum.
Francisco
Alvaro
Arnaldo
Asamblea de anulistas. Ap
Valdés
Delgado.
Córdova.
Ugalde. Ap Proceso. Ap
votaxpapanatas. Ap
Ap
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Revocación de
mandato.

-

-

-

-

David
Márquez. La
Jornada. Ap
Alvaro.
Delgado.
Proceso. Ap

Agustín
Basave. Ap

votaxpapanatas. Ap

Arnaldo
Córdova.
Ap

votaxpapanatas
Ap
votaxpapanatas
Ap

Octavio
Rodríguez
Araujo. Ap

Candidaturas
independien
tes.

Reelección
legislativa.

Más opciones
para votar por
partido

-

-

-

-

-

-

Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica.
Ap

Francisco
Valdés
Ugalde.
Ap

Agustín
Basave. Ap

-

Álvaro
Delgado.
Proceso. Ap

votaxpapanatas
Ap
votaxpapanatas
Ap

David
Márquez. La
Jornada. Ap

Francisco
Rogelio
Valdés
Gómez
Hermosillo. Ugalde. Ap
Alianza
Cívica. Ap

-

David
Márquez. La
Jornada. Ap
Álvaro
Delgado.
Proceso. Ap

Asamblea de anulistas
Ap

A. Basave.
Ap

Asamblea de anulistas.
Ap
Asamblea de Anulistas.
Ap
“PRIMERA PROPUESTA DE PLIEGO DE
REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de Segunda Mano’
G2G
Ap

Jacobo
Lorenzo
Zabludowsky. Meyer. Ap
Ap

“PRIMERA PROPUESTA DE PLIEGO DE
REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de Segunda Mano’
G2G
Ap
“PRIMERA PROPUESTA DE PLIEGO DE
REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de Segunda Mano’
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emergente.
Segunda vuelta
electoral con
dos finalistas.

-

-

-

-

David
Márquez. La
Jornada. Ap

-

G2G
Ap
“PRIMERA PROPUESTA DE PLIEGO DE
REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de Segunda Mano’
G2G
Ap
Asamblea de anulistas
Ap

Incorporar la
figura de
Iniciativa
ciudadana.

Cancelación de
prebendas.

Eliminación del
fuero.

Suspensión
subsidios a

-

-

-

-

-

-

-

-

Francisco
Rogelio
Valdés
Gómez
Hermosillo, Ugalde. Ap
Alianza
Cívica. Ap
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Arnaldo
Córdova.
Ap
Agustín
Basave. Ap
José A.
Crespo. Ap
Alberto
Aziz Nassif.
Ap
El voto nulo
solamente
tiene valor
expresivo”:
Salazar
(académico
de
FLCASO).
Ap
Agustín
Basave. Ap

“PRIMERA PROPUESTA DE PLIEGO DE
REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de Segunda Mano’
G2G
Ap
-

http://mexicovotonulo2009.blogspot.com/
Ap

Asamblea de anulistas. Movimiento
Mexicano Social de la Izquierda. Ap
Asamblea de anulistas. Dejemos de
hacernos…
Ap

Asamblea anulista. Mexicanos al grito de
Guerra.
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partidos
políticos.

Bajar número
congresistas.

Ap

-

Rogelio
Gómez
Hermosillo
M. Alianza
Cívica. Ap

-

-

-

-

Asamblea anulistas. Movimiento al
socialismo.
Ap
Gabriel Hinojosa Rivero. Movimiento G2G,
Movimiento Tache a todos
www.tacheatodos.com
Ap
Asamblea anulistas. Mexicanos al Grito de
Guerra.
Ap
Asamblea de anulistas. Movimiento al
socialismo.
Ap
Asamblea de anulistas. Tache a Todos.
Ap

Valor jurídico al
voto nulo y a
las iniciativas
ciudadanas.

-

Incorporar la
casilla del voto
blanco en la
boleta electoral.

-

-

-

-

-

-

-

-

José A.
Crespo
Ap

-

-

“PRIMERA PROPUESTA DE PLIEGO DE
REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de Segunda Mano’
(G2G)
Ap
Asamblea de anulistas
Ap
“PRIMERA PROPUESTA DE PLIEGO DE
REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de Segunda Mano’
(G2G)
Ap
Gabriel Hinojosa Rivero. Movimiento G2G,
Movimiento Tache a todos
www.tacheatodos.com
Ap
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Evitar que las
televisoras
usen esta
protesta
ciudadana para
revertir la
reforma
electoral y
regresar a la
publicidad
pagada en
medios
electrónicos.
Legitimidad de
los partidos así
como del
sistema puesta
en cuestión.
IFE como
organismo
autónomo sin
injerencia
partidos.

-

-

Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica. Ap

-

-

Agustín
Basave. Ap

-

-

-

-

-

José
A.
Crespo. Ap

-

-

-

-

David
Márquez. La
Jornada. Ap

Lorenzo
Meyer. Ap
A. Basave.
Ap

Asamblea de anulistas. Tache a todos.
Ap
-

-

Gabriel Hinojosa Rivero. Movimiento G2G,
Movimiento Tache a todos
www.tacheatodos.com
Ap
http://votaxpapanatas.wordpress.com/
Ap
Asamblea de anulistas. Tache a Todos.
Ap

Hacer reformas
más allá de lo
electoral.

-

-

-

-

-

Arnaldo
Córdova.
Ap

“PRIMERA PROPUESTA DE PLIEGO DE
REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL.
Movimiento ‘Gobierno de Segunda Mano’
(G2G)
Ap
Asamblea da anulistas. Dejemos de
hacernos…
Ap
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Que la mayoría
se sienta
representada.

-

-

-

-

-

José
A.
Crespo. Ap

-

Sergio
Aguayo. Ap

Auditorías
ciudadanas a
partidos y
candidatos.

-

-

-

Mejor organizar
un movimiento
en contra del
sistema.

-

-

-

Atrevernos a
expresar en
colectivo en las
plazas y foros
públicos.

-

Construir una
alternativa
independiente.

-

-

Lo más
importante es la
organización
social, la
vertebración
ciudadana, la
observación, el

-

-

-

-

-

Javier
Corral
Jurado.
Ap

Ricardo
Pascoe
Pierce.
Ap
-

-

Manuel
Camacho
Solís.
Ap
-

-

Octavio
Rodríguez
Araujo.
Ap
Marco.
Rascón. Ap
-

-

Octavio
Rodríguez
Araujo.
Ap

Agustín
Basave. Ap
-

-

John M.
Ackerman.
Ap
Epigmenio
Ibarra.
Ap
John M.
Ackerman.
Ap
-

Asamblea de anulistas. Enlace para el
Desarrollo Social.
Ap

-

-

-

-

181

seguimiento y
la exigencia
pública.
Reconocimiento
a la lucha por la
democracia

-

-

-

-

-

-

Sociedad y Poder, Diario Electrónico
Ap
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III.2. ACERCAMIENTO EN LOS SEIS SUBTEMAS. POLÍTICO, POLÍTICO,-JURÍDICO, POLÍTICO-SOCIAL, SOCIAL, SOCIAL-JURÍDICO Y JURÍDICO. FUERON 45
SUBTEMAS EN TOTAL.

Partidos
municipales.

Propiciar
coaliciones de
opciones
políticas. Dar al
gobierno una
composición más
cercana a la
forma parlamenta
ria.

-

-

-

-

Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica. Ac

-

-

Francisco
Valdés Ugalde.
Ac

-

-

-

Alberto Aziz
Nassif. Ac

Gabriel Hinojosa.
Movimiento G2G,
tache a todos.
Ac
“PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO DE
REFORMAS AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno de
Segunda Mano’
G2G
Ac
Gabriel Hinojosa.
Movimiento G2G,
tache a todos.
Ac
“PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO DE
REFORMAS AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno de
Segunda Mano’
G2G
Ac
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Reducir costo
sistema partidos.

-

-

Reducción
financiamiento.

-

-

Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica. Ac

-

-

-

-

-

-

-

“PRIMERA
PROPUESTA DE
PLIEGO DE
REFORMAS AL
SISTEMA
ELECTORAL.
Movimiento
‘Gobierno de
Segunda Mano’
G2G
Ac
Gabriel Hinojosa.
Movimiento G2G,
tache a todos.
Ac
votaxpapanatas.wor
dpress.com
Ac
votaxpapanatas.wor
dpress.com
Ac
votaxpapanatas.wor
dpress.com
Ac

Campañas
austeras.

-

-

-

-

-

-

Que los
principales
partidos se
refunden.
Renovar nuestro
sistema de
partidos
Que las cúpulas
de los partidos se
democraticen.

-

-

-

-

-

Agustín
Basave. Ac

Gabriel Hinojosa,
Movimiento Tache a
todos
www.tacheatodos.c
om
Ac

-

-

-

-

-

-

votaxpapanatas.wor
dpress.com
Ac

184

Control de
monopolios
políticos y
económicos.

-

-

-

-

-

-

Asamblea de
anulistas.
Plataforma 39 de
Organizaciones y
Colectivos.
Ac
Asamblea de
anulistas.
Plataforma 39 de
organizaciones y
colectivos
Ac

Iniciar proceso
de deliberación
nacional para ir
hacia una
democracia
representativa,
participativa y
deliberativa
Convocar una
Asamblea
Constituyente a
partir de
candidatos
ciudadanos
La anulación del
voto: primer paso
de un
movimiento
ciudadano que
presiones.
Votar contra PRI
y contra PAN.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asamblea de
anulistas. Dejemos
de hacernos.
Ac

-

-

-

-

Jaime Sánchez
Susarrey
Ac

-

-

-

-

-

-

-

John M.
Ackerman.
Ac

-

Votar contra
partidos
patrimonialistas:
Partido Verde, el
Partido Social
Demócrata y el
Partido Nueva
Alianza.

-

-

-

-

John M.
Ackerman.
Ac

-

185

Emprender un
trabajo de
transformación y
rescate, desde la
sociedad, de
nuestra
democracia.
Transformar el
debate sobre qué
hacer con la
boleta en un
debate de cómo
cambiar el país
Llamar el 1 de
diciembre a un
referendo
revocatorio o
anulatorio de
Felipe Calderón.
Convocar a la
Asamblea
Constituyente del
2010.
Combinar formas
de expresión
muy variadas,
que se
manifiesten con
mucha fuerza y
creatividad entre
agosto y
noviembre.
Un encuentro de
organizaciones
ciudadanas en
julio podría ser el
primer paso de
este camino.

-

-

-

-

-

Epigmenio
Ibarra.
Ac

-

-

-

Epigmenio
Ibarra.
Ac

-

-

-

-

-

Porfirio Muñoz
Ledo.
Ac

-

-

-

-

-

Porfirio Muñoz
Ledo.
Ac

-

-

-

-

-

Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica.
Ac

-

-

-

-

-

-

Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza
Cívica.
Ac

-

-

-

-

186

Construcción de
un nuevo pacto
social de la
misma dimensión
histórica de la
Independencia,
la Reforma o la
misma
Revolución.

-

-

Jaime Martínez
Veloz.
Ac

-

-

-
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El nuevo pacto
social debe ser
construido
mediante un
proceso de
diálogo nacional
convocado por la
próxima
legislatura, en el
cual participen:
los partidos
políticos, las
organizaciones
sociales y
políticas, el
sector productivo
y de servicios,
las instituciones
educativas,
intelectuales y
artistas, los
medios de
comunicación,
trabajadores de
la ciudad y del
campo, los
ayuntamientos,
los congresos y
gobiernos
locales, los
poderes de la
Federación y los
ciudadanos que,
sin importar su
filiación partidista
o credo religioso.

-

-

-

Jaime Martínez
Veloz.
Ac

-

-

-

188

Firmar un
acuerdo para que
se convoque a
un gran diálogo
nacional para la
construcción de
un nuevo pacto
social, cuya
profundidad
llegue hasta
donde la
sociedad
demande.
Solamente con la
movilización de
la sociedad civil
para la
construcción de
un gran
movimiento
ciudadano que
unifique a las
diversas
expresiones de
desencanto con
los partidos
existentes y que
impulse la
reforma a
cambios de
votos.
Amarrar el voto a
una agenda
consensuada
Darle
seguimiento a
quienes ganen
después del 5 de
julio.

-

-

-

Jaime Martínez
Veloz.
Ac

-

-

-

-

-

-

-

-

Agustín
Basave.
Ac

-

-

-

-

-

-

Agustín
Basave.
Ac

-

189

Enarbolar otro
movimiento a
favor de la
rendición de
cuentas de los
poderosos hacia
los ciudadanos.
Irrupción de un
potente
movimiento
social que lo
transforme de
raíz.

-

-

-

-

-

Mauricio
Merino.
Ac

-

-

-

-

-

-

-

Condicionar el
voto para que los
partidos
modifiquen su
conducta para
evitar pérdidas
electorales.

-

-

-

José Luis
Hernández
Ayala y David
Miranda Pérez,
trabajadores
agremiados al
Sindicato
Mexicano de
Electricistas.
Ac
-

-

-

Dar una gran
muestra de
fuerza ciudadana
a través del voto.
Ir a las urnas,
como una
posibilidad de
expresar un
esfuerzo por
escoger alguna
de las opciones.

-

-

-

-

Ricardo Rocha.
Ac

El voto nulo
solamente
tiene valor
expresivo”:
Salazar
(académico
de FLCASO)
Ac
-

-

-

-

-

Ricardo Rocha.
Ac

-

-

-

190

Ir a las urnas
para votar por
quien se quiera o
para dejar claro
nuestro rechazo
con la anulación
del voto.
Para anotar el
nombre de algún
ciudadano
honesto, de los
que jamás son
considerados por
los partidos.
Construir una
vasta coalición
que permita
gobernar en
momentos en
que la
fragmentación
social y la
desarticulación
institucional
tienden a
imponerse.
La izquierda
debe organizar
las resistencias;
desarrollando
experiencias
locales
autogestionarias
y alternativas.

-

-

-

-

Ricardo Rocha.
Ac

-

-

-

-

-

-

Ricardo Rocha.
Ac

-

-

-

-

-

-

Gustavo
Gordillo.
Ac

-

-

-

-

-

-

Gullermo
Almeyra.
Ac

-

-

191

Reformar desde
la sociedad y
reconstruir el
amplio
movimiento
democrático
Los electores
deberían
manifestar
públicamente su
inconformidad
con los políticos
a través de
múltiples
manifestaciones
creativas y
cívicas.
Caminar rumbo a
la casilla y
formarse en la
fila de votación
con la cara
tapada con una
bolsa de papel
con hoyos a la
altura de los ojos
también se
podrían pintar en
las playeras
“Voto bajo
protesta” o frases
similares.

-

-

-

-

Marco Rascón.
Ac

-

-

-

-

-

-

Octavio
Rodríguez
Araujo.
Ac

-

-

-

-

-

-

Octavio
Rodríguez
Araujo.
Ac

-

-

192

Sugiero que vote
así: en el espacio
en blanco de la
boleta hágalo por
cualquier
persona que
considere que
haría un papel
digno como
diputado federal.
Convocar a una
asamblea
constituyente
pacífica para
2010

Que el
movimiento se
ocupe de la labor
de formar una
sociedad
informada.
Ir a las urnas
para enviar un
mensaje muy
claro a los
hombres y
mujeres del
poder de que no
somos una masa
informe sino la
suma de
individuos
pensantes y
actuantes.

-

-

-

-

-

-

-

-

Leo
Zuckermann.
Ac

-

-

-

-

Asamblea de
anulistas
Plataforma 39 de
Organizaciones y
Colectivos.
Ac

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ricardo Rocha.
Ac

-

Tache a Todos.
Ac
Asamblea de
anulistas. Yo voto
por quien quiera.
Ac

-

193

Es indispensable
deliberar en torno
a dos preguntas
para el momento
actual: ¿cuál es
el malestar que
expresa este
movimiento de
opiniones y cuál
su utilidad?
Auditorías
ciudadanas a
partidos y
candidatos.

-

-

-

-

Gustavo
Gordillo.
Ac

-

-

-

-

Modificar ley
para registro
candidatos sin
partido.
Que se
computen los
votos en blanco

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alvaro de Lachica,
Abstencionistas ¡al
ataque nacional! 24
abril 09. El Vigía,
Alianza Cívica,
Ensenada, B.C.
Ac

Destacar la
diferencia que
existe entre el
voto blanco y el
voto anulado

-

-

-

-

-

-

Movimiento “Anula
tu voto”

-

Jacobo
Zabludovsky.
Ac

-

-

-

Asamblea de
anulistas. Enlace
para el desarrollo
social
Ac
-

-

3. Es preferible no
dejarlo en blanco,
ya que se puede
prestar a que
alguien vote por ti.
Ac
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III.3. COINCIDENCIA TEMÁTICA EN LOS SEIS SUBTEMAS. POLÍTICO, POLÍTICO-JURÍDICO, POLÍTICO-SOCIAL, SOCIAL, SOCIAL-JURÍDICO Y JURÍDICO.
FUERON 10 SUBTEMAS EN TOTAL.
Reducción
prerrogativas.

-

-

-

-

Álvaro Delgado.
Proceso. C

-

-

Derecho a ser
votado sin
afiliarse a ningún
partido.
Nuevas fuerzas
electorales.

-

-

-

-

Jacobo
Zabludowsky.
C

-

-

-

-

-

-

-

-

Democracia
directa.

-

-

-

Porfirio Muñoz
Ledo. C

-

-

Gabriel Hinojosa.
Rivero. Movimiento
G2G. Tache a
todos. C
Asamblea de
Anulistas. C

Rendición de
cuentas

-

-

-

-

-

Reducir cuotas.

-

-

-

-

-

-

Limitado acceso
de anuncios de
partidos.

-

-

-

-

-

David
Márquez. La
Jornada. C

-

Someter partidos
a la ley de
transparen
cia. Rendición de
cuentas y control
ciudadano.

-

-

-

-

-

-

votaxpapanatas.wor
dpress.com
C

Alberto Aziz
Nassif. C

-

Asamblea de
Anulistas. C

195

Autoridad
electoral debe
reconocer los
votos nulos que
son manifesta
ción política.
Contabilizar el
voto de protesta.

-

-

-

-

-

-

-

Esteban
Mocteauma
Barragán. C

-

-

Lorenzo
Meyer. C

-

-

-

196

III.4. DIVERGENCIA EN LOS SEIS SUBTEMAS. POLÍTICO, POLÍTICO-JURÍDICO, POLÍTICO-SOCIAL, SOCIAL, SOCIAL-JURÍDICO Y JURÍDICO. FUE 1 SUBTEMA
EN TOTAL.
Asamblea anulista.
.Está en contra
de
D
modificaciones
constitucionales,
considera que la
Constitución ya
contiene los
elementos
necesarios sólo
hay que
garantizar su
cumplimiento, no
cambiarla.
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III.5. Propuestas aisladas EN LOS SEIS SUBTEMAS. POLÍTICO, POLÍTICO-JURÍDICO, POLÍTICO-SOCIAL, SOCIAL, SOCIAL-JURÍDICO Y JURÍDICO.
FUERON 55 SUBTEMAS EN TOTAL.
Rechazo y
legitimidad.

-

-

-

Manuel Bartlett
Díaz
Pa.

-

-

-

Voto útil.

-

-

-

-

-

-

Nivel
de
compromiso de
los partidos con
la democracia.

-

-

-

-

-

-

Abstención, trampa
aritmética, 4 marzo
09, Milenio Diario,
Ricardo Salazar
Pa.
votaxpapanatas.wor
dpress.com/
Pa.

Que las cúpulas
de los partidos
se
democraticen.

-

-

-

-

-

-

Votaporpapanatas.
wordpress.com
Pa.

Crisis
de
representativida
d
por
la
imposición de
candidatos de
sus líderes.

-

-

-

-

-

-

Votaporpapanatas.
wordpress.com

Sanciones a
gobiernos
corruptos.

-

-

-

-

-

Rediseñar
el
capitalismo
sometiéndolo a
reglas.

-

-

-

-

-

Pa.

-

http://mexicovotonul
o2009.blogspot.com
/
Pa.

Lorenzo
Meyer.
Pa.

-

198

Reducción
centralismo.

-

-

-

-

-

Privilegiar
las
propuestas y los
debates entre
candidatos.

-

-

-

-

-

Agustín
Basave.
Pa.

-

Que
principales
partidos
refunden.

-

-

-

-

-

Agustín
Basave.
Pa.

-

Votar por otros
partidos (que no
sean los
grandes)
porque son,
algunos, una
alternativa real.
Votar por las
ofertas políticas
que existen.

-

-

-

-

-

-

-

Ricardo
Pascoe Pierce.
P.

Reforzar las
opciones
democráticas
en la localidad
donde uno
reside.

-

-

-

Ricardo
Pascoe Pierce.
Pa.

los
se

Luis Linares
Zapata.
Pa.

-

Asamblea de
anulistas.
Pa

-

-

-

-

-

-

-

-

199

Propongo votar
así:
a
nivel
federal, por el
PSD. A nivel
local, en el DF,
propongo votar
por el PAN para
diputados
y
jefes
delegacionales.

-

-

-

Ricardo
Pascoe Pierce.
Pa.

-

-

-

Sugiero otra
modalidad de
voto: el voto
diferenciado.
Votar por un
partido chico
para castigar a
los grandes.
Votar por un
partido chico
para darle
oportunidad a
voces nuevas.
Votaré por el
candidato del
PT a diputado
federal,
abonando a que
este partido
mantenga su
registro y a que
aumente su
número de
diputados
federales, sobre
todo
plurinominales.

-

-

-

Ricardo
Pascoe Pierce.
Pa.

-

-

-

-

-

-

-

José Blanco.
Pa.

-

-

-

-

-

-

José Blanco.
Pa.

-

-

-

-

-

-

Julio Boltvinik.
Pa.

-

-

200

En las
elecciones del
DF votaré por el
PT tanto para la
asamblea
legislativa como
para delegado
de Tlalpan.
Urge es poner
el acento en el
tema del
funcionamiento
del Estado y en
su capacidad
para asegurar el
ejercicio de los
derechos.
1.1.15
Fomentar un
equilibrio de
fuerzas que
asegure que
ningún partido
tenga la mayoría
absoluta en
ningún órgano
legislativo.

-

-

-

-

Julio Boltvinik.
Pa.

-

-

-

-

-

-

Ricardo Raphael.
Pa.

-

-

-

-

-

Ricardo
Pascoe Pierce.
Pa

-

-

-

201

1.1.16
Legislar para que
los consejeros
del IFE y los
integrantes del
TEPJF sean
electos
directamente por
voto de la
ciudadanía y no
en un cónclave
de partidos.
1.2.11
Disminución
sueldo a todos
los servidores
públicos.
1.2.15
Subsidios
obtenidos por
partidos
mediante
petición a la
ciudadanía.
1.2.16
Que paguen los
partidos su
propia
propaganda.
1.3.1
Acceso a las
boletas para
hacer recuento
votos nulos.

-

-

-

-

David Márquez.
La Jornada. Pa

-

-

-

-

-

-

-

--

http://mexicovotonul
o2009.blogspot.co
m/
Pa

-

-

-

-

-

-

Asamblea anulista.
Mexicanos al grito
de Guerra.
Pa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sergio
Aguayo. Pa

Asamblea de
anulistas.
Mexicanos al grito
de Guerra.
Pa
-

202

Alvaro de Lachica,
Abstencionistas ¡al
ataque nacional! 24
abril 09. El Vigía,
Alianza Cívica,
Ensenada, B.C.
Pa
-

1.3.2
Escaños vacíos
representan
do votos en
blanco.

-

-

-

-

-

-

1.3.7
Reformar la
legislación
electoral para
que el voto nulo
no privilegie el
voto duro,
corporativo o
clientelar.
1.3.9
Manifestar voto
nulo.

-

-

-

-

-

A. Basave.
Pa

-

-

-

-

Jacobo
Zabludowsky.
Pa

-

-

1.4.1
Rechazo al
sistema de
partidos, no a la
democracia.

-

-

-

-

-

-

1.4.5
Impulsar el voto
mexicano en el
exterior.

-

-

-

-

-

-

Gabriel Hinojosa,
Movimiento Tache
a todos.
www.tacheatodos.c
om
Pa
Asamblea de
anulistas.
Mexicanos en
Chicago.
Pa

203

1.4.8
Es necesario
construir nuevos
diseños
institucional
les que permitan
una mejor
gobernabili
dad.
1.4.9
Un mecanismo
de certidumbre
en la relación
entre Ejecutivo y
Legislativo.
1.4.10
Reforma política
de avanzada.

-

-

-

-

-

Alberto Aziz
Nassif. Pa

-

-

-

-

-

-

Alberto Aziz
Nassif. Pa

-

-

-

-

-

Julio
Hernández
López. Pa

-

-

1.4.12
Fortalecer la
independen
cia de los
organismos
públicos y
nombrar titulares
de reconocida y
probada
trayectoria.
Gestión colectiva
y sustentable del
territorio
mexicano.

-

-

-

Rogelio
Gómez
Hermosillo.
Alianza Cívica.
Pa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recuperar la
autonomía de las
comunidades.

-

-

-

-

-

-

Asamblea de
anulistas.
Plataforma 39 de
Organizaciones y
Colectivos
Pa
Asamblea anulista
Pa

204

Asamblea de
anulistas.
Mexicanos en
Chicago.
Pa

Generar las
condiciones para
que los
mexicanos en el
exterior puedan
encontrar
oportunidades
que les permitan
volver a su patria
Tener un mínimo
de unidad
política y social.

-

-

-

-

-

-

-

Marco Rascón.
Pa

-

-

Votar
independiente e
instalar mesas
alternas para
expresar en un
mural el sentido
de nuestro voto.
Implementarse
sistemas de
protección social
universal
financiados con
otra política fiscal
que incluya el
cobro correcto de
los impuestos a
las grandes
corporaciones y
empresarios.
Restricciones a
las campañas
negativas para
que prevengan la
calumnia más
que la
difamación.

-

-

-

-

Marco Rascón.
Pa

-

-

-

Arturo Alcalde
Justiniani.
Pa

-

-

-

-

-

-

Agustín
Basave.
Pa

-

-

-

-

-

-

205

Que el
movimiento se
distinga por ser
incluyente.
Recobrar la
rotación
productiva para
la red de abasto
popular.
Crear un Frente
Patriótico
Nacional Espacio
Feminista

-

-

-

-

-

-

Asamblea anulista.
Yo voto por quien
quiera.
Pa
Asamblea de
anulistas. Enlace
para el desarrollo
social.
Pa
Asamblea de
anulistas. Enlace
para el desarrollo
social.
Pa
Asamblea de
anulistas.
Disidencia sexual.
Pa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Combatir la
discriminación
como tema
prioritario de la
Asamblea.
Recursos
suficientes a las
radios
comunitarias a
fin de romper con
el duopolio
televisivo.
Enfatizar los
derechos de los
pueblos
originarios.
Revalorar el ejido
como medio de
protección contra
el capitalismo.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asamblea de
anulistas.
Disidencia sexual.
Pa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asamblea de
anulistas. Despertar
ciudadano.
Pa
Asamblea de
anulistas. Despertar
ciudadano.
Pa
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Incorporar a la
agenda
ciudadana a
quienes tienen
que salir del país
para buscar
oportunidades
que no
encontraron
aquí.
Hay que discutir
los del voto en
casa, en la
oficina, con los
condiscípulos,
con los cuates.
Impulsar la Ley
de Economía
Social
Autogestionaria
que, entre otros
puntos incluye:
Impulsar
cooperativas.
Modificar la Ley
de Coordinación
Fiscal, a fin de
que los recursos
financieros
lleguen
directamente al
municipio sin
pasar por la
federación.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ricardo Rocha.
Pa

-

-

-

-

-

-

-

Asamblea de
anulistas. Enlace
para el desarrollo
social.
Pa

-

-

-

-

-

Asamblea de
anulistas.
Hermandad y
Servicios A.C.
Pa

-

Asamblea de
anulistas.
Mexicanos en
Chicago.
Pa

-
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Juicio penal
contra políticos
corruptos.

-

-

-

-

-

-

Ser sujeto de
juicio político.

-

-

-

-

-

-

Asamblea de
anulistas.
Movimiento
Mexicano Social de
la Izquierda.
Pa
Asamblea de
anulistas. Dejemos
de hacernos .
Pa
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CONCLUSIONES
Como se puede deducir de los cuadros inmediatos anteriores, que sintetizan lo que en este análisis se ha querido mostrar, es decir, las
propuestas que los distintos actores que participaron en del debate acerca del voto nulo en los diferentes medios de difusión masiva, hay
acuerdo pleno entre los distintos actores de la sociedad civil, esto es, entre los periodistas y líderes de opinión, los académicos y las
organizaciones no-gubernamentales en las siguientes propuestas:
•

Plebiscito,

•

Referéndum,

•

Revocación de mandato,

•

Candidaturas independientes,

•

Reelección legislativa,

•

Más opciones para votar por partido emergente,

•

Segunda vuelta electoral con dos finalistas,

•

Incorporar la figura de Iniciativa ciudadana,

•

Cancelación de prebendas,

•

Eliminación del fuero,

•

Suspensión subsidios a partidos políticos,

•

Bajar número congresistas,

•

Valor jurídico al voto nulo y a las iniciativas ciudadanas,

•

Incorporar la casilla del voto blanco en la boleta electoral,

•

Evitar que las televisoras usen esta protesta ciudadana para revertir la reforma electoral y regresar a la publicidad pagada en medios
electrónicos,

•

Poner en cuestión la legitimidad de los partidos políticos,

•

IFE como organismo autónomo sin injerencia partidos,

•

Hacer reformas más allá de lo electoral,

•

Que la mayoría se sienta representada,
209

•

Auditorías ciudadanas a partidos y candidatos.

•

Mejor organizar un movimiento en contra del sistema

•

Expresar en colectivo en las plazas y foros públicos lo que se piensa

•

Construir una alternativa independiente.

•

Construir una organización social, una vertebración ciudadana, una observación, un seguimiento y una exigencia pública.

•

Reconocimiento a la lucha por la democracia.

De ellas se puede decir que una parte importante, a saber, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, las candidaturas
independientes, la reelección legislativa, la petición por más opciones para votar por partido emergente, la segunda vuelta electoral con dos
finalistas, y la incorporación de la figura de iniciativa ciudadana se inscriben dentro de lo que se conoce como democracia participativa.
También se puede afirmar que las propuestas que reúnen el consenso de, por lo menos, la sociedad civil, se encaminan a la reforma de los
partidos políticos. No se rechaza al sistema de partidos, aún menos se rechaza a la democracia como sistema de toma de decisiones
colectivas, sólo se trata de su mejora. A ello apuntas las propuestas siguientes:
•

Cancelación de prebendas,

•

Eliminación del fuero,

•

Suspensión subsidios a partidos políticos,

•

Bajar número congresistas,

•

Valor jurídico al voto nulo y a las iniciativas ciudadanas,

•

Incorporar la casilla del voto blanco en la boleta electoral,

•

Evitar que las televisoras usen esta protesta ciudadana para revertir la reforma electoral y regresar a la publicidad pagada en medios
electrónicos,

•

Poner en cuestión la legitimidad de los partidos políticos,

•

IFE como organismo autónomo sin injerencia partidos,

•

Hacer reformas más allá de lo electoral,

•

Que la mayoría se sienta representada,
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•

Auditorías ciudadanas a partidos y candidatos.

Por último, y en un sentido más social, se presentan las propuestas siguientes:
•

Mejor organizar un movimiento en contra del sistema

•

Expresar en colectivo en las plazas y foros públicos lo que se piensa

•

Construir una alternativa independiente.

•

Construir una organización social, una vertebración ciudadana, una observación, un seguimiento y una exigencia pública.

•

Reconocimiento a la lucha por la democracia.

En cuanto a los acercamientos, es decir, aquellas propuestas que están de acuerdo en lo esencial mas no tienen acuerdo pleno, son las
siguientes:
•

Partidos municipales.

•

Propiciar coaliciones de opciones políticas.

•

Dar al gobierno una composición más cercana a la forma parlamentaria.

•

Reducir costo sistema de partidos.

•

Reducción financiamiento.

•

Campañas austeras.

•

Que los principales partidos se refunden.

•

Renovar nuestro sistema de partidos

•

Que las cúpulas de los partidos se democraticen.

•

Control de monopolios políticos y económicos.

•

Iniciar proceso de deliberación nacional para ir hacia una democracia representativa, participativa y deliberativa

•

Convocar una Asamblea Constituyente a partir de candidatos ciudadanos

•

La anulación del voto: primer paso de un movimiento ciudadano que presiones.

•

Votar contra PRI y contra PAN.
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•

Votar contra partidos patrimonialistas: Partido Verde, el Partido Social Demócrata y el Partido Nueva Alianza.

•

Emprender un trabajo de transformación y rescate, desde la sociedad, de nuestra democracia.

•

Transformar el debate sobre qué hacer con la boleta en un debate de cómo cambiar el país

•

Llamar el 1 de diciembre a un referendo revocatorio o anulatorio de Felipe Calderón.

•

Convocar a la Asamblea Constituyente del 2010.

•

Combinar formas de expresión muy variadas, que se manifiesten con mucha fuerza y creatividad entre agosto y noviembre.

•

Organizar un encuentro de organizaciones ciudadanas en julio podría ser el primer paso de este camino.

•

Construir de un nuevo pacto social de la misma dimensión histórica de la Independencia, la Reforma o la misma Revolución.

•

El nuevo pacto social debe ser construido mediante un proceso de diálogo nacional convocado por la próxima legislatura, en el cual
participen: los partidos políticos, las organizaciones sociales y políticas, el sector productivo y de servicios, las instituciones educativas,
intelectuales y artistas, los medios de comunicación, trabajadores de la ciudad y del campo, los ayuntamientos, los congresos y
gobiernos locales, los poderes de la Federación y los ciudadanos que, sin importar su filiación partidista o credo religioso.

•

Firmar un acuerdo para que se convoque a un gran diálogo nacional para la construcción de un nuevo pacto social, cuya profundidad
llegue hasta donde la sociedad demande.

•

Solamente con la movilización de la sociedad civil para la construcción de un gran movimiento ciudadano que unifique a las diversas
expresiones de desencanto con los partidos existentes y que impulse la reforma a cambios de votos.

•

Amarrar el voto a una agenda consensuada

•

Darle seguimiento a quienes ganen después del 5 de julio.

•

Enarbolar otro movimiento a favor de la rendición de cuentas de los poderosos hacia los ciudadanos.

•

Irrupción de un potente movimiento social que lo transforme de raíz.

•

Condicionar el voto para que los partidos modifiquen su conducta para evitar pérdidas electorales.

•

Dar una gran muestra de fuerza ciudadana a través del voto.

•

Ir a las urnas, como una posibilidad de expresar un esfuerzo por escoger alguna de las opciones.

•

Ir a las urnas para votar por quien se quiera o para dejar claro nuestro rechazo con la anulación del voto o para anotar el nombre de
algún ciudadano honesto, de los que jamás son considerados por los partidos.
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•

Construir una vasta coalición que permita gobernar en momentos en que la fragmentación social y la desarticulación institucional tienden
a imponerse.

•

La izquierda debe organizar las resistencias; desarrollando experiencias locales autogestionarias y alternativas.

•

Reformar desde la sociedad y reconstruir el amplio movimiento democrático

•

Los electores deberían manifestar públicamente su inconformidad con los políticos a través de múltiples manifestaciones creativas y
cívicas.

•

Caminar rumbo a la casilla y formarse en la fila de votación con la cara tapada con una bolsa de papel con hoyos a la altura de los ojos
también se podrían pintar en las playeras “Voto bajo protesta” o frases similares.

•

Sugiero que vote así: en el espacio en blanco de la boleta hágalo por cualquier persona que considere que haría un papel digno como
diputado federal.

•

Convocar a una asamblea constituyente pacífica para 2010

•

Que el movimiento se ocupe de la labor de formar una sociedad informada.

•

Ir a las urnas para enviar un mensaje muy claro a los hombres y mujeres del poder de que no somos una masa informe sino la suma de
individuos pensantes y actuantes.

•

Es indispensable deliberar en torno a dos preguntas para el momento actual: ¿cuál es el malestar que expresa este movimiento de
opiniones y cuál su utilidad?

•

Auditorías ciudadanas a partidos y candidatos.

•

Modificar ley para registro candidatos sin partido.

•

Que se computen los votos en blanco

•

Destacar la diferencia que existe entre el voto blanco y el voto anulado

En cuanto a la coincidencia temática, se observan las siguientes propuestas. Cabe señalar que la coincidencia temática tiene que ver, como su
nombre lo explicita, con la coincidencia en el fondo que tienen estas propuestas con otras de los apartados anteriores. Se han separado estas
últimas porque son singulares en sí pero guardan una relación profundad, tanto con las propuestas que alcanzaron acuerdo pleno como las que
hemos clasificado dentro del rubro “acercamiento”:
•

Reducción prerrogativas.
213

•

Derecho a ser votado sin afiliarse a ningún partido.

•

Nuevas fuerzas electorales.

•

Democracia directa.

•

Rendición de cuentas

•

Reducir cuotas.

•

Limitado acceso de anuncios de partidos.

•

Someter partidos a la ley de transparencia. Rendición de cuentas y control ciudadano.

•

Autoridad electoral debe reconocer los votos nulos que son manifestación política.

•

Contabilizar el voto de protesta.

El resultado de este análisis que ahora se presenta arroja una “curiosa” revelación: sólo se encontró divergencia plena en una sola propuesta,
misma que también podría bien interpretarse como opinión, y es la que sigue: una persona de las asistentes a la primera asamblea de anulistas,
llevada a cabo el 30 de agosto de 2009 en la Ciudad de México manifestó estar “en contra de modificaciones constitucionales, porque considera
que la Constitución ya contiene los elementos necesarios. Sólo hay que garantizar su cumplimiento, no cambiarla”. Es de notar que esta
propuesta (no cambiar la Constitución sino hacerla cumplir) es una propuesta disidente del tono en el que se llevó a cabo la referida primera
asamblea dado que la mayoría de los participantes propusieron cambios constitucionales importantes, como por ejemplo en el artículo 35 de la
Carta Magna mexicana. Sin embargo, la propuesta parece muy sensata. Hay muchos antecedentes en la historia del país de voces que se han
alzado para proponer lo mismo. No cambiar, sólo cumplir la ley.
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