MISION INSTITUCIONAL
Proceso Electoral Federal
Elecciones Presidenciales - México 2012
México Distrito Federal, del 27 al 02 de julio de 2012
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su
Observatorio de Derechos Políticos y Electorales (ODEPOE), participó como observadora
internacional del proceso electoral federal que se llevó a cabo el domingo 1 de julio en los
Estados Unidos Mexicanos.
La Delegación Institucional estuvo integrada por la Directora General de la Secretaría
Legal y Técnica y Responsable del Observatorio de Derechos Políticos y Electorales
(ODEPOE), Dra. Susana Ayala Ferraro, y el Lic. Martín Raimundo, quienes participaron de
las distintas actividades organizadas para los visitantes extranjeros por el Instituto Federal
Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El Proceso Electoral Federal llevado a cabo el 1 de julio en México se convirtió en el más
importante y competitivo de toda su historia democrática, ya que fue la primera vez que se
han puesto en juego tantos puestos de elección popular en una misma jornada, 16
elecciones locales, renovación total del Congreso Federal (128 Senadores y 500
Diputados) y el Presidente de la República.
En este marco, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) desarrollaron un muy completo Programa Informativo para
Visitantes Extranjeros para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, donde se les explicó
a las distintas delegaciones extranjeras que participaron como observadores
internacionales el 1 de julio, las diversas facetas de dicha elección.
Un total de 696 observadores internacionales fueron acreditados por el IFE y el TEPJF
para dicha elección, provienentes de 69 países, algunos de los cuales participaron por
primera vez como veedores electorales como Guyana, Eslovenia, Taiwán, Argelia,
Etiopía, Camerún, Lesotho, Libia, Congo y Túnez. Del total de observadores, 510
correspondieron al continente americano (Argentina fue la segunda delegación más
grande, detrás de EE.UU.), 107 de Europa, 45 de Asia, 26 de África y 8 de Oceanía.
Este Programa Informativo para Visitantes Extranjeros se realizó en el Hotel Royal
Pedrigal, en la zona Periférico Sur del Distrito Federal, y se abordaron diferentes
temáticas tales como el registro electoral, el acceso de los partidos a los medios de
comunicación, el financiamiento y su fiscalización; se explicó el funcionamiento del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los conteos rápidos, los
cómputos y recuentos; la resolución de controversias y, finalmente como cierre, una mesa
redonda denominada "México Elecciones 2012".

La presentación de los objetivos y la metodología del Programa Informativo para
Visitantes Extranjeros estuvo a cargo del Consejero Presidente del IFE, Dr. Leonardo
Valdés Zurita, y del Magistrado Presidente del TEPJF, Dr. Alejandro Luna Ramos,
contando como moderador al Dr. Dante Caputo (ex Canciller de Argentina y Consultor
Internacional de la OEA)

Luego de esta presentación, el primer panel trató el tema del Registro Electoral, estuvo
moderado por Joseph Thompson (IIDH/CAPEL, Costa Rica) y participaron Lorenzo
Córdova, (Consejero Electoral del IFE), Jean-Pierre Kingsley (ex Director General de
Elecciones de Canadá) y Denis Kadima (de la República Democrática del Congo,
Electoral Institute of Southern Africa, EISA).

A continuación, un segundo panel de especialistas disertó acerca “El acceso de los
Partidos Políticos a los Medios de Comunicación”. Los expositores fueron Francisco
Guerrero (Consejero Electoral del IFE), Manuel González Oropeza (Magistrado del
TEPJF) y Wilfredo Penco (Vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay). La
moderación estuvo a cargo de Luis Antonio Sobrado (Magistrado Presidente del Tribunal
Supremo de Elecciones de Costa Rica).

Luego del almuerzo de bienvenida, continuó la actividad del primer día con una mesa de
especialistas sobre fiscalización y financiamiento de los partidos políticos, a cargo de
Alfredo Cristalinas (Unidad de Fiscalización del IFE), I-Chou Liu (Vicepresidente de la
Comisión Central Electoral de Taiwán) y Marco Antonio Zavala Arredondo (Secretario

General de Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF). El moderador fue Eduardo Nuñez
(NDI-Guatemala, Costa Rica).

Como fin de las actividades, se realizó la inauguración oficial del Foro de Intercambio para
Visitantes Extranjeros, con la presencia de Manuel Carrillo Poblano, Coordinador del Área
de Asuntos Internacionales del IFE. Como epílogo, se presenció un show de música vocal
mexicana y un desfile de trajes típicos de las distintas zonal del país anfitrión. Acto
seguido, hubo una recepción a todas las delegaciones extranjeras en el mismo Hotel
Royal Pedrigal.
El segundo día de actividades abrió con el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) y conteos rápidos. La mesa de especialistas estuvo integrada por
René Miranda (a cargo de la Unidad Informática del IFE) y María Eugenia Díaz (Directora
General de Política Interior del Ministerio del Interior de España). La moderación estuvo a
cargo de María Eugenia Villagrán (Presidenta del Tribunal Supremo Electoral de
Guatemala).
Luego de un breve receso, el tema abordado fue el siempre polémico acerca de los
cómputos y recuentos en la contienda electoral. Con la moderación de Horacio Boneo
(reconocido consultor y académico argentino, especialista en observación electoral),
disertaron la Magistrada del TEPJF, María del Carmen Alanis y el Consejero Electoral del
IFE, Alfredo Figueroa.

Luego, todas las delegaciones de observadores internacionales acreditados se
trasladaron al Hotel Sheraton de Paseo de la Reforma a presenciar la presentación del
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dr. Enrique Peña Nieto. Entre los
temas abordados, al electo ganador de las elecciones del 1 de julio, se lo consultó sobre
la futura gobernabilidad democrática en México y su opinión sobre los procedimientos
electorales instaurados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el
IFE para garantizar votaciones transparentes.

Después de un breve descanso, de regreso en el Hotel Royal Pedregal, estuvo la
presentación de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), partido oficialista desde
el año 2000, la Lic. Josefina Vázquez Mota ante las delegaciones de observadores
internacionales. Entre sus puntos centrales disertó sobre las políticas sociales, y aquellas
que en materia de educación y seguridad aplicaría en caso de resultar ganadora de la
contienda electoral.

Por último, ante la ausencia por problemas de agenda del candidato Andrés Manuel
López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se presentó como cierre
de la jornada Carlos Navarrete Ruiz, líder de los senadores del PRD y jefe de la campaña

electoral. En una breve exposición, abarcó los puntos centrales de un futuro gobierno de
su partido, y sus temores ante eventuales situaciones de fraude en el acto comicial del 1
de julio.
A primera hora del sábado 30 de junio, se trató el difícil tema de la resolución de las
eventuales controversias que pudieran surgir en el día de la elección. Bajo la coordinación
del consultor internacional de Vietnam, Nguyen Huu-Dong, participaron del debate
importantes especialistas electorales. Así, intervinieron Pedro Esteban Penagos López
(Magistrado del TEPJF), Mariano Rodriguez Rijo (Tribunal Superior Electoral de la
República Dominicana), Patricio Valdés Aldunate (Presidente del tribunal Calificador de
Elecciones de Chile) y Benito Nacif (Consejero Electoral del IFE).
Luego se realizó la ya mencionada Mesa Redonda denominada "México Elecciones
2012", con la presencia de José Woldenberg (reconocido investigador de la UNAM), Roy
Campos (Director de Consulta Mitofsky), Ciro Murayama y José Fernández Santillán
(ambos importantes y muy conocidos investigadores de la realidad mexicana). El
moderador fue Federico Reyes Heroles, escritor y comentarista político de México,
Presidente de la Fundación Este País, y académico de la UNAM. Sin dudas, se convirtió
en uno de los debates más aplaudidos de todo el Programa.

Por último, se presentó el último candidato presidencial, Ing. Gabriel Quadri de la Torre
(Partido Nueva Alianza, PANAL), quien hizo un repaso de la historia política de México
desde la época de la Revolución a la actualidad y, luego, respondió las preguntas de los
observadores internacionales.

El alto nivel académico y la reconocida trayectoria de los disertantes del Foro de
Intercambio para Visitantes Extranjeros permitió cumplir con los objetivos principales
trazados al inicio del mismo, respecto del real conocimiento de las reglas y los
procedimientos electorales intervinientes en todo el proceso electoral federal de México,
como así también de aquellos mecanismos de fortalecimiento de las distintas instituciones
y actores políticos que participan en dicho proceso electoral.
El domingo 1 de julio todas las delegaciones internacionales se reunieron en el Hotel
Royal Pedregal a las 7.00 a.m. para ser luego trasladados por grupos a diversos
establecimientos de votación (las denominadas “casillas electorales”). Se pudo observar a
lo largo de toda la jornada los diferentes momentos del acto comicial, como ser la
apertura, desarrollo y cierre de las mesas de votación y también un simulacro de voto
electrónico. Por último, también se pudo observar el desarrollo del escrutinio en la casilla
asignada a cada grupo de observadores y el desenvolvimiento de las autoridades
electorales de cada mesa (un Presidente, un Secretario y dos Escrutadores).

A última hora del domingo 1 de julio, las delegaciones internacionales acreditadas fueron
recibidas en la sede central del IFE para presenciar el funcionamiento del PREP y
escuchar el primer comunicado oficial de los resultados electorales, donde se lo declaró
vencedor al candidato del PRI, Dr. Enrique Peña Nieto.
En horas de la mañana del lunes 2 de julio, en el Hotel Royal Pedregal, se reunieron los
observadores internacionales para elaborar las bases del Informe Preliminar de la
observación electoral realizada.
Esta primera experiencia de observación internacional realizada en México, sin dudas,
resultó de suma utilidad para toda la delegación del ODEPOE que participó de la misma;
es de destacar que se ha logrado conseguir un cúmulo muy importante de material en
toda la temática electoral de la región proporcionado no sólo por las instituciones
organizadoras (IFE y TEPJF), sino además por las otras delegaciones internacionales que
participaron del Programa.
Es de destacar, que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el ODEPOE en particular
hizo su aporte al entregar a las autoridades del IFE y del TEPJF una gran cantidad de
Digestos Electorales (en versión digital) y de Informes Finales de las observaciones
electorales realizadas el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires.

DESAYUNO DE TRABAJO CON MAGISTRADO DEL TEPJF
El sábado 30 de junio, la delegación del ODEPOE fue invitada a participar de un
desayuno de trabajo con el Magistrado Manuel González Oropeza, reconocido
constitucionalista y académico de la UNAM, miembro del TEPJF y el Lic. Kenneth F.
Greene, profesor adjunto de Gobierno de la Universidad de Texas en Austin.
En la misma se intercambiaron experiencias propias, se describió el rol de la Defensoría
del Pueblo en las observaciones electorales realizadas el año pasado, el vínculo con el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires a través del convenio firmado
por ambas instituciones, la observación nacional realizada en la Provincia de Córdoba y el
importante papel a desarrollar con vistas a las elecciones parlamentarias del año entrante
en nuestro país.
Por su parte, K. Greene nos explicó los pormenores de su última publicación “¿Por qué
pierden los partidos dominantes: La democratización de México en perspectiva
comparada”. En este libro este autor muestra por qué México pasó de ser un régimen de
partido autoritario dominante bajo el gobierno del PRI a una democracia plenamente
competitivo. Los resultados tienen implicaciones para el futuro político de México, la
formación de nuevos partidos políticos, las transiciones a la democracia, y el estudio del
autoritarismo competitivo.
Por último, el Mgtado. Manuel González Oropeza nos cedió uno de sus últimos artículos
de opinión para publicarlo en nuestro sitio web www.poe.org.ar, titulado “Aquella vez…
cuando no votaron los de Santa Rosa Matagallinas. Un conflicto electoral en Oaxaca,
México”.

