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INTRODUCCIÓN

El lector debiera siempre saber desde el principio lo que puede 
encontrar en un libro. En este sentido, las siguientes líneas pro-
porcionan tal información. El primer gran objetivo de esta obra 
es establecerse como un libro de texto y, a la vez, como una herra-
mienta cognoscitiva que ayude a desentrañar las complejidades 
del fascinante y muy actual tema de la selección de candidatos 
políticos y las plataformas electorales para beneficio de:

Los alumnos universitarios interesados en la materia de selec-
ción de candidatos políticos y las plataformas electorales en las 
facultades tanto de Derecho como de Ciencias Políticas, bajo un 
enfoque vanguardista.

El público lector en general, que se encuentra impactado y des-
concertado ante recientes acontecimientos político-electorales a 
nivel nacional y también internacional que, en algunos casos, han 
llegado al grado de verdadero escándalo.

Los legisladores mexicanos federales y locales, que deben evitar “le-
gislar al vapor” sobre temas electorales.

Los juristas y politólogos nacionales, que deben aceptar la necesi-
dad impostergable de abordar la realización de sus investigacio-
nes a través de estudios multidisciplinarios, en especial tratándose 
de temas tan complejos como la selección de candidatos políticos 
y las plataformas electorales.

Los cuadros dirigentes de los partidos políticos, que deben estar más 
informados con respecto a la teoría y régimen jurídicos de la selec-
ción de candidatos y de las plataformas electorales, en tanto que 
atañen a sus propios partidos en los procesos internos de selección 
de dirigentes y candidatos, o bien, al financiamiento de campañas 
internas o externas a puestos de dirección o de representación 
nacional o local.
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Los políticos vinculados a cualquier partido político —y sin 
distingo de inclinación ideológica— para poder captar mejor la 
complejidad de la interdependencia entre el tema de la selección 
de candidatos políticos y el de las plataformas electorales.

Nuestro objetivo al escoger los dos anteriores temas, cruciales 
para el buen funcionamiento del sistema político electoral mexi-
cano, es brindar los datos teóricos, prácticos y analíticos esenciales 
que puedan guiar e informar la toma de decisiones de los ciuda-
danos aptos para votar en las elecciones del domingo 1o. de julio 
del 2018. En este sentido, el análisis de las características de los 
múltiples factores, aspectos y métodos utilizados para seleccionar 
candidatos políticos a puestos de elección popular brinda al lector 
de esta obra conocimientos suficientes para evaluar la transpa-
rencia, la legalidad y la naturaleza democrática o autoritaria de 
dichos procesos.

Cabe destacar que, debido al formato y a la extensión de 
este libro, no pretende ser un tratado sobre los dos temas referi-
dos, sino, más bien, un “libro de bolsillo” manejable y fácilmente 
consultable. El tema de los métodos para seleccionar a los can-
didatos —tales como las convenciones nacionales de delegados, 
las encuestas, las elecciones primarias abiertas o cerradas en sus 
distintas modalidades e, incluso, los procesos de designación de 
candidatos piramidales, como el célebre “dedazo”— no consti-
tuye el objetivo fundamental de este libro, para lo cual referimos 
al lector a otro trabajo nuestro,1 que complementa el presente 
libro y que aborda dichos métodos en detalle; en esta obra nos 
concentraremos en factores y variables poco analizados en Mé-
xico, como lo son las características personales de los aspirantes a las 
candidaturas —entre otros, los antecedentes socioeconómicos y 
de clase social, los lazos familiares y las conexiones políticas, los 

1  Andrea Sánchez, Francisco José de, “Los métodos de elección de candi-
datos en México: una propuesta de ingeniería política democratizadora”, Revis-
ta Mexicana de Derecho Electoral, México, núm. 9, enero-junio de 2016, disponible 
en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/article/view/10096/ 
12558.
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aspectos ético-morales, la psicología de liderazgo, la bioquímica 
y el liderazgo político—, así como factores ambientales que influyen 
en la selección de candidatos, los vínculos de un candidato con 
fuentes de financiamiento y hasta el nivel de fragmentación del voto 
alto o bajo que la inserción de un candidato “inesperado” en una 
elección puede ocasionar. 

Ahora bien, una vez que el lector —que potencialmente se 
convertirá en votante— lea la pArtE i —que versa sobre el marco 
económico, político y social que contextualiza la selección de candidatos y 
las plataformas electorales— y después la pArtE ii, que le brindará 
información indispensable sobre los distintos factores relevantes 
para entender el primer gran tema “eje”, la selección de candidatos 
que utilizarán los partidos políticos, frentes, coaliciones y ciuda-
danos independientes, este libro le brindará en su pArtE iii una 
segunda “herramienta” para apoyar, con algunos datos teóricos 
y prácticos, su toma de decisión mediante el sufragio “efectivo” 
que emitirá el 1o. de julio de 2018, al analizar el segundo gran 
tema “eje” que complementa al de la selección de candidatos, 
y que es el de las plataformas electorales que los propios partidos y 
candidatos presentan a la ciudadanía para obtener su voto en las 
elecciones.
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