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Editorial

Partidos políticos y candidatos
La baja escolaridad es un factor importante en la orientación del voto, la falta de
una cultura política capaz de inducir racionalidad en el comportamiento políticoelectoral de la población adulta está vinculada con el comportamiento errático
del voto. Los debates y sus consecuencias son el despertar de una clientela para
el candidato del partido más fuerte, los debates son más peligrosos porque
actúan sobre la parte más débil del electorado, por no tener estos grupos de
votantes más fuentes de información. Los candidatos son ante todo una imagen,
y en ella encontramos estos atributos: edad, fuerza física, agilidad mental y el
dominio de la información, todo para que los candidatos puedan hacerse o
deshacerse al gusto de los medios de comunicación. Las investigaciones sobre
análisis de elecciones no toman en cuenta a los votantes, siempre utilizan los
resultados de las últimas elecciones, y muestran una mayoría priista consecuencia
de 65 años de gobierno continuo y la actitud de los electores es de pesimismo
ante el miedo al cambio reflejando una absoluta desconfianza hacia la raza
política y hacia la misma política mexicana.
La relación entre el votante y los partidos se realiza por medios electrónicos un
partido ignorado por los medios de comunicación es un partido muerto. Y al llegar
a las pantallas de televisión no es ni siquiera una muestra de la capacidad del
candidato sino que al contrario se vuelve una fuente de críticas destructivas para
el partido, así que lo recomendable sería que el mismo partido informe a su
“elector potencial” directamente, sin intermediarios como las revistas y los medios
electrónicos.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección bibliográfica
sobre el tema de los partidos políticos y candidatos, que puedes consultar.
Información tomada de:
Segovia Casona, Rafael, 1928-1928. Partidos y candidatos /Rafael Segovia1a edición. México : Miguel
Ángel Porrúa, 1994.

Por: José Luis Castro
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Selección de Material

Rumbo a los Pinos en el 2006: los candidatos y los
partidos en el espacio público / Gimate-Welsh,
Adrián,
(Coordinador).
México:
Universidad
Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa,
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
Miguel Ángel Porrúa, 2009.
Los autores que participan en la obra realizan un
análisis de temas muy variados en el proceso
electoral de 2006, en el que centran por un lado,
las cuestiones estructurales abordando temas de
discusión
sobre
los
resultados,
asimismo
contextualizando el proceso de cambio como
problemas del sistema político que entorpecen el
sistema
de
consolidación
y
ampliación
democrática. Los autores destacan la unidad
partidista en el PRD con la figura de López Obrador,
así como la división interna del PRI y del PAN en la selección de su abanderado. Se
hace la revisión de los conflictos internos en los partidos de la selección de sus
candidatos a la presidencia y los problemas que surgen en la selección de los
candidatos al Congreso de la Unión; en otra sección se analiza el desempeño de
los medios de comunicación en el procesos electoral y el papel de Vicente Fox
en la campaña electoral; por último se examina la oferta política de los partidos y
candidatos así como la problemática postelectoral.
Por: Virginia Cruz
Alcántara Sáez, Manuel y Cabezas Rincón, Lina
María. Selección de candidatos y elaboración de
programas
en
los
partidos
políticos
latinoamericanos. México: Tirant Lo Blanch, 2013.
La obra ofrece un amplio panorama sobre el
funcionamiento
interno
de
los
partidos
latinoamericanos. A través de dos procesos, en
primer lugar se abordan los procesos de selección
de candidatos y, en segundo lugar se estudia la
manera en que se elaboran las plataformas
programáticas, es decir, estrategias de elección.
En el contenido incluye el siguiente capítulo: San
Luis Potosí, designación del centro sobre la
periferia, caciques y élites locales fragmentadas en
un entorno inestable gobernado por el PAN. En lo
que corresponde a los países estudiados son: Costa
Rica, Chile, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay.
Por: Virginia Cruz
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México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Designación de consejeros del
Instituto Federal Electoral: Expediente SUP-JDC12639/2011. México: Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, 2013. 132 p.
Esta obra es parte de una selección de versiones
estenográficas de las sesiones públicas
celebradas por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), en las que se resolvieron asuntos de su
competencia. La idea de difundir la manera de
debatir las razones a favor o en contra de
determinado asunto permite al TEPJF dar una
mejor rendición de cuentas en su labor
fundamental, que es la impartición de justicia.
Para esta publicación se atiende la relevancia
de los temas abordados y las reflexiones de los
magistrados al justificar el sentido de sus votos. La
sentencia seleccionada para este número es la que resuelve el expediente SUPJDC-12639/2011, que trata sobre la omisión en la designación de tres consejeros del
Instituto Federal Electoral por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión. Para ver más de fondo sobre la sentencia es recomendable darle una
hojeada al libro para conocer la información contenida en este asunto.
Por: Marcela Luna
Mizrahi, Yemile. Los determinantes del voto en
Chihuahua : Evaluación del gobierno, identidad
partidista y candidatos. Centro de Investigación y
Docencia Económicas, 1999.
El autor presenta los resultados de una encuesta
electoral realizada en Chihuahua en el año de
1998. En este trabajo se analizan los factores que
explican la derrota de Partido Acción Nacional.
Dicha encuesta está dividida en varias partes La
primera parte explica el resultado de la
preferencia electoral. La segunda parte se
presentan los resultados de la evaluación del
desempeño del gobierno. En la tercera parte se
incluyen las opiniones acerca de los candidatos a
gobernador. En la cuarta parte se analiza la
identidad partidista y en la última parte se analiza
la importancia de los candidatos y de la
evaluación del gobierno. Se analiza el perfil de cada uno de los votantes en
Chihuahua y se manejan porcentajes de acuerdo al partido de su elección. Se
incluyen graficas con datos gráficos y la explicación de cada uno de ellos.
Por: Beatriz Mitre
4

Campañas, partidos y candidatos: elección 2006 /
Carola García Calderón, coordinadora. México:
Plaza y Valdés : Universidad Nacional Autónoma
de México. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales,
Seminario
Interdisciplinario
de
Comunicación e Información, 2007.
Está obra es una recopilación de ensayos donde
se refleja que la transición de poder no se logró y
presenta la opción de una agenda pendiente en
los temas sobre partidos políticos, elecciones,
congreso y división de poderes. El Seminario
Interdisciplinario de Comunicación e Información
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM, publica una serie de tres libros acerca de
la campaña electoral del 2006, el presente libro es
el primer volumen. Para cerrar el libro o volumen 1,
se presentan dos ensayos dedicados al tema del
financiamiento de los partidos y las encuestas en su relación con los medios de
comunicación, esta serie de libros fueron coordinados por Carola García Calderón
y son considerados un acervo importante para comprender las elecciones de 2006.
Por: José de Jesús Martínez

Cadena Z., Daniel. El candidato presidencial
1976. México [Arana], 1975.
El autor presenta datos sobre la miopía política,
para evitar destapar al candidato y futuro
presidente antes del proceso de selección
dentro de los partidos. Refiere que todos saben
quién es el elegido, pero se sienten engañados y
es un drama en masa de los militantes partidistas.
También
contempla
las
sucesiones
presidenciales desde Don Porfirio Díaz hasta Luis
Echeverría Álvarez y en el último capítulo
presenta datos que fortalecen la designación del
futuro candidato a la presidencia de la
República Mexicana para el sexenio 1976-1982.
Comenta que no existen reglas para la
nominación de candidato, incluso nombra
instituciones serias que podrían ejecutar esa
nominación junto al curriculum del elegido,
méritos personales y acontecimientos internacionales que afecten al país y que a
final de cuentas se suman con la determinación del mandatario en turno.
Por: José Luis Castro
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Material Recomendado

Alcocer Varela, Jorge. México 2006 : manual para lectores y electores. México :
Fondo de Cultura Económica, 2006.
Carmona Tinoco, Jorge Ulises. Sustitución de candidatos electos bajo el principio
de representación proporcional : Derechos adquiridos : Comentarios a la Sentencia
SUP-JDC-1123/2008. México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
2010.
Cuéllar Vázquez, María Angélica. Equidad de género y representación : La regla de
alternancia para candidaturas de RP : Comentarios a la Sentencia SUP-JDC461/2009. México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2012.
Díaz Ordaz, Gustavo. Discursos de Gustavo Díaz Ordaz : pronunciados en el Estado
de Hidalgo los días 16 y 17 de mayo de 1964. México : Partido Revolucionario
Institucional, 1964.
Gómez Martínez, Ángel Fernando. Los procesos de selección de candidatos a
gobernador en Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua : Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez. Instituto de Ciencias Sociales y Administración, 2000.
Hacia la presidencia en el 2000 / Federico Reyes Heroles, coordinador. México :
Fondo de Cultura Económica, 2000.
Hernández Olmos, Mariana. La importancia de las candidaturas independientes.
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013.
López González, Aralia. Ángel Flores, candidato a la presidencia de la república en
1924. México, Distrito Federal : Editorial Praxis : Universidad Autónoma de Sinaloa :
Dirección de Investigación y Fomento a la Cultura Regional-Sinaloa, 2005.
López Portillo, José. Cuatro mensajes a la juventud. México : Partido Revolucionario
Institucional. Comisión Nacional Editorial, 1976.
López Portillo, José. Ante las grandes cuestiones nacionales, congruencia y
sinceridad política. México : Partido Revolucionario Institucional. Comisión Nacional
Editorial, 1976.
López Portillo, José. Enfrentar el presente y preparar el porvenir. México : Partido
Revolucionario Institucional. Comisión Nacional Editorial, 1976.
López Portillo, José. Hemos captado el sentir de la nación. México : Partido
Revolucionario Institucional. Comité Nacional Editorial, 1976.
López Portillo, José. La unidad es condición de nuestro proyecto nacional. México :
Partido Revolucionaria Institucional. Comisión Nacional Editorial, 1976.
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López Portillo, José. Merecer la confianza del pueblo. México : Partido
Revolucionario Institucional. Comisión Nacional Editorial, 1976.
López Portillo, José. Organizarnos para producir y distribuir. México : Partido
Revolucionario Institucional. Comisión Nacional Editorial, 1975.
López Portillo, José. Plantear los problemas es empezar a resolverlos. México :
Partido Revolucionario Institucional. Comisión Nacional Editorial, 1976.
López Portillo, José. Reconquistar a la juventud para las causas nacionales.
Córdoba, Veracruz : Partido Revolucionario Institucional. Comisión Nacional
Editorial, 1976.
López Portillo, José. Tomar en cuenta, primero, los intereses nacionales. México :
Partido Revolucionario Institucional. Comisión Nacional Editorial, 1976.
López Portillo, José. Un estado nacional fundado en la solidaridad social. México :
Partido Revolucionario Institucional. Comisión Nacional Editorial, 1976.
Moreno Rodríguez, Juan Pablo. Los candidatos del '97. San Luis Potosí, San Luis Potosí
: [s.n.], [199-].
Narváez H., José Ramón. Derechos indígenas y candidaturas plurinominales :
acción afirmativa indígena en la selección de candidatos por el principio de RP :
Comentarios a la Sentencia. Sentencia: SUP-JDC-488/2009. México : Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2012.
Reunión de trabajo con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano candidato del partido de
la revolución democrática a la presidencia de la república. México : Comité
Nacional de Acción Política. Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, 1994.
Reunión de trabajo con Ernesto Zedillo Ponce de León candidato del Partido
Revolucionario Institucional a la presidencia de la república : 9 de Junio de 1994
Cd. de México. México : Comité Nacional de Acción Política, 1994.
Salinas de Gortari, Carlos. Compromiso ineludible con el hogar de los mexicanos :
palabras pronunciadas por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, candidato del
Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, al término de
la Reunión del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales sobre " vivienda
", Campeche, Camp. 4 de Febrero de 1988 / Carlos Salinas de Gortari. México :
Partido Revolucionario Institucional, 1988.
Salinas de Gortari, Carlos. Energéticos, fuente para un desarrollo social más justo :
discurso pronunciado por el Licenciado Carlos Salinas de Gortari, candidato del
Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, en la reunión
Nacional del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales sobre el tema
"Energéticos : modernización y desarrollo". México : Partido Revolucionario
Institucional, 1988.
Salinas de Gortari, Carlos. Igualdad y justicia social para los grupos indígenas :
palabras pronunciadas por el Licenciado Carlos Salinas de Gortari, candidato del
Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, al término del
diálogo que sostuvo con los pueblos indígenas de la Sierra Nayarita : diálogo con
los dirigentes de los pueblos indígenas de la zona serrana, Guadalupe Ocotlán,
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municipio de Yesca Nayarit, 8 de diciembre de 1987. México : Partido
Revolucionario Institucional, 1987.
Salinas de Gortari, Carlos. Nuestra será la victoria : discurso pronunciado por el
licenciado Carlos Salinas de Gortari, al protestar como candidato del Partido
Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, para el periodo
constitucional 1988-1994, durante la VII Convención Nacional ordinaria del Partido
Revolucionario Institucional, México, D.F. plaza Benito Juárez, 8 de noviembre de
1987. México : Partido Revolucionario Institucional, 1987.
Segovia Casona, Rafael. Partidos y candidatos. México : Miguel Ángel Porrúa, 1994.
Varea Rodríguez, Francisco. Discurso del Lic. Francisco Varea Rodríguez, Presidente
del Centro Republicano Español de México, en el desayuno ofrecido a Don José
López Portillo candidato del PRI a la Presidencia de México para el sexenio 19761982. México : Partido Revolucionario Institucional. Comisión Nacional Editorial,
1976.
Vasconcelos, José. José Vasconcelos : hombre, educador y candidato. México :
Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de Humanidades.
Programa Editorial, 1998.

Cápsula informativa



La Biblioteca invita a sus usuarios a que actualicen su estatus de préstamos,
para seguir brindando un mejor servicio.



A los profesores se les invita a que envíen sus bibliografías para formar
sus reservas de material a utilizar el próximo período escolar.

Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
José Luis Castro Prado

Publicación Gratuita.
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