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ELECCIONES 2018 El Instituto Nacional Electoral es el encarga-
do de organizar las actividades del Proceso Electoral Federal 
2017-2018. Esta página recopila información sobre las eleccio-

nes de más de 3,400 cargos a nivel local y federal. Presenta un mapa, plan, calendario, 
estrategia e información acerca de las y los participantes en los comicios. 

MEMORIAS DE LOS PROCESOS ELECTORALES Este sitio reúne las 
memorias de las elecciones locales en Nuevo León de 1991 a 2015. 
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COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL NUEVO LEÓNLas elecciones son el momento cúspide de la competencia democrática, el 

tiempo idóneo para que la comunicación política haga su tarea y propicie 
una decisión libre y razonada en la ciudadanía. Por ello, el presente número 

se zambulle en los temas político-electorales, en plena etapa de campañas a nivel 
estatal y federal, al propio tiempo que se prepara la Consulta Popular 2017-2018, 
la cual será el primer ejercicio de democracia participativa en el ámbito estatal.

Se continúa con las actividades de capacitación de observadoras y observa-
dores electorales, los encuentros de los grupos de representación para la Con-
sulta Popular y las actividades de promoción de la cultura democrática de la 
Dirección de Capacitación Electoral. De igual manera, avanzan las actividades 
coadyuvantes de la Comisión Estatal Electoral junto al Instituto Nacional Elec-
toral en la preparación de las elecciones locales.

Además, se pueden destacar las actividades realizadas por las direcciones 
Jurídica, de Organización y Estadística Electoral, de Fiscalización a Partidos Polí-
ticos, de Administración, así como las unidades de Participación Ciudadana, de 
Comunicación Social, de Tecnología y Sistemas, de Secretariado y de Desarrollo 
Institucional; todas estas, sin las cuales el funcionamiento óptimo de la Comi-
sión Estatal Electoral no podría realizarse satisfactoriamente.

Por último, invitamos muy cordialmente tanto a la ciudadanía en general 
como a estudiantes y personal académico y de investigación a que visiten la 
Biblioteca Especializada de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, donde 
podremos recomendarles textos y temas para el crecimiento y creación del co-
nocimiento. De nueva cuenta, sean bienvenidas y bienvenidos. 

http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2018/

http://www.ceenl.mx/memorias/memorias.asp

No solo se compilan estadísticas, sino también, en al-
gunos casos, se acompañan con reflexiones de par-
ticipantes en los procesos. Los datos recogidos son 
una fuente valiosa para conocer el comportamiento 
electoral en la entidad en casi un cuarto de siglo.
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La participación ciudadana va de 
la mano de la democracia misma. 
En la Atenas clásica la ciudadanía 

participaba y decidía directamente 
acerca de los asuntos públicos; era 
una práctica de tiempo completo 
que no admitía intermediarios entre 
el pueblo y el gobierno. La represen-
tación política solo fue necesaria al 
aumentar el tamaño del electorado 
siglos más tarde.

La ciudadanía no solo debe elegir 
a sus representantes, sino que debe 
incidir verdaderamente en las polí-
ticas públicas. La democracia repre-
sentativa necesita de elementos de 
participación ciudadana distintos al 
sufragio para su completo funciona-
miento, como lo es la Consulta Popular.

En México no fue hasta la reforma 
constitucional de agosto de 2012 en 
que se reconoció el derecho ciudada-
no a votar en las Consultas Populares; 
aunque tendrían que pasar casi dos 
años para la promulgación de la ley 
federal en la materia y no sería hasta 
2016 en que entrara en vigor la Ley de 
Participación Ciudadana para el Esta-
do de Nuevo León.

De acuerdo con esta legislación, 
la Comisión Estatal Electoral se en-
carga de la organización, desarrollo, 
vigilancia y cómputo de la Consulta 
Popular en Nuevo León. Esta consis-

CONSULTA
POPULAR
Un motor de participación ciudadana

te en el acto por el cual, mediante el 
plebiscito o referéndum, el Ejecutivo 
del Estado, el Congreso del Estado o 
cualquiera de los Ayuntamientos so-
meten a votación de la ciudadanía, 
la aprobación o rechazo de la realiza-
ción de un acto o una decisión que co-
rresponda al ámbito de su respectiva 
competencia y resulte de trascenden-
cia social, y cuyo resultado se toma en 
cuenta para normar la decisión de la 
autoridad respectiva. La Consulta Po-
pular será solicitada por el Ejecutivo, 
el Congreso del Estado, o los Ayun-
tamientos, así como por el 2% de las 
personas inscritas en la Lista Nominal 
de Electores del estado o municipio 
correspondiente.

Después de la aprobación de la 
Ley de Participación Ciudadana, la 
Comisión Estatal Electoral recibió 
ocho avisos de intención y cinco 
peticiones de Consulta Popular; no 
obstante, solo una solicitud cumplió 
con los requisitos de aprobación. El 
mismo día de la Jornada Electoral se 
consultará a la ciudadanía del estado 
lo siguiente: 

«¿Te gustaría que los parques a 
cargo del estado tuvieran casetas de 
primeros auxilios para atender situa-
ciones de emergencia o accidentes?».

Este próximo 1 de julio la ciudada-
nía tiene las respuestas.  

LA CIUDADANÍA NO 
SOLO DEBE ELEGIR A 

SUS REPRESENTANTES, 
SINO QUE DEBE INCIDIR 

VERDADERAMENTE EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS. 
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ELECCIONES.
Una introducción a la 
teoría de la decisión

Resnik, Michael D. (1998). 
Trad. Stella Villarmea 
y Blanca Rodríguez. 

Barcelona: Editorial Gedisa, 360 pp. 
Clasificación: T57.95 .R45 1998

Resnik comienza con un repaso de la 
toma de decisión individual y trata 
los aspectos como la decisión en con-
diciones de ignorancia y de riesgo, la 
teoría de la probabilidad, interpreta-
ciones de la probabilidad, la teoría de 
la utilidad y sus paradojas. Prosigue 
explicando las teorías de juego más 
importantes y, finalmente, se centra 
en decisiones sociales. En resolución, 
la teoría de la decisión es el conjunto 
de teorías matemáticas, lógicas y filo-
sóficas sobre las tomas de decisión de 
sujetos racionales al considerarlos in-
dividualmente, en competición entre 
ellos y en grupos. 

HACER 
ELECCIONES. 

Una reconstrucción de la 
teoría de la decisión

Schick, Frederic (2000). 
Trad. Marcela Zangaro. 

Barcelona: Editorial Gedisa, 172 pp. 
Clasificación: BD184 .S34 2000

Schick, poseedor de un amplio domi-
nio de una gran cantidad de teorías 
formales de la elección y la decisión, 
ofrece una visión no matemática de 
la teoría de la decisión. Asimismo, 
presenta numerosos ejemplos de la 
historia y de la literatura relaciona-
dos con el amor, la guerra, la amistad 
y el delito. Este libro, en suma, será de 
utilidad para quien se interese por los 
problemas de la toma de decisiones 
en los campos de la filosofía, psicolo-
gía o economía. 

DEFICIENCIAS 
DEL SISTEMA 
ELECTORAL 

NORTEAMERICANO
Andrade, Eduardo (2001). 

Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 160 pp. 

Clasificación: JK524. A768 2001

En este libro el autor presenta una re-
copilación de lo ocurrido en el proce-
so electoral norteamericano del año 
2000 y la complementa con estudios 
de elecciones anteriores que presen-
taron irregularidades, así como con la 
reproducción del fallo de la Suprema 
Corte de los Estados Unidos.

El sistema de elección indirec-
ta para designar al Poder Ejecutivo, 
realizada a través del Colegio Elec-
toral, provoca confusión en la propia 
ciudadanía que cree que acude a las 
urnas a elegir la presidencia, cuando 
en realidad solo está designando a 
un grupo de personas con derecho a 
voto. 
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LA DERECHA 
RADICAL EN 
EL PARTIDO 

REPUBLICANO.
De Reagan a Trump

Velasco, Jesús (2016). Santiago de 
Chile: Fondo de Cultura Económica 

y rial Consejo de Relaciones 
Internacionales de América Latina 

y el Caribe, 366 pp. 
Clasificación: JK2281 .A2 2016

Forjado al alero del Partido Republica-
no, el neoconservadurismo es uno de 
los movimientos políticos de derecha 
más relevantes de Estados Unidos gra-
cias a los gobiernos de Reagan y Bush, 
ambos muy influyentes en su política 
exterior en el último medio siglo.

Las ideas neoconservadoras sobre 
derechos humanos, armamentismo y 
defensa nacional germinaron con Rea-
gan; y fueron los neoconservadores 
quienes respaldaron a Bush para inva-
dir Irak y emprender la guerra contra el 
terrorismo. Estas ideas se encuentran 
aún presentes en la política exterior 
de los Estados Unidos. 

En la transición entre Barack Obama, 
el primer afroamericano en llegar a 
titular de la Casa Blanca, y Donald 
Trump, el primer presidente abier-
tamente avalado por supremacistas 
blancos, este libro se asoma a los 
abismos que desgarran a la sociedad 
estadounidense. Investiga la manera 
en que los factores internos del po-
der económico y político de Estados 
Unidos gravitan sobre sus vínculos y 
sus rupturas con México y con Amé-
rica Latina. El telón de fondo es una 

sociedad muy dividida internamen-
te, respecto de la misma identidad 
estadounidense y de su manera de 
abordar temas cruciales como la se-
guridad interna y las libertades ciu-
dadanas, el matrimonio igualitario o 
el tsunami demográfico latino, pero 
también externamente en temas 
como su participación en el comercio 
mundial y el despliegue de su lideraz-
go en el escenario global. 

ESTADOS UNIDOS.
Política interna y 

tendencias globales

Chacón, Susana y Heredia Zubieta, 
Carlos (coordinadores) (2017). Ciudad 
de México: Centro de Investigación 
y Docencia Económicas y Fondo de 

Cultura Económica, 411 pp. 
Clasificación: JK2281 .A1 2017
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Una democracia vive ciclos, rit-
mos circadianos donde la polí-
tica se revitaliza. Imaginemos 

una democracia sin renovación del 
mandato y, muy probablemente, cada 
día por venir será un grado menos de 
legitimidad. Es uno de los ingredien-
tes del republicanismo, el mecanismo 
de la alternancia del poder y el relevo 
generacional de la élite política.

En este número del Boletín se abor-
da de forma plena el tema electoral 
con sus múltiples matices y problemá-
ticas. En democracia la competencia 
política se vive con mayor intensidad 
en el periodo electoral, la búsqueda de 
los votos por parte de las candidatas y 
candidatos y partidos políticos, como 
el deseo del electorado de realizar la 
mejor elección posible y, en medio de 
este concierto de complejidades, las 
autoridades electorales (administra-
tivas y jurisdiccionales) cumplen el di-
fícil papel de ser árbitros electorales 

CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS, PARTIDOS 

POLÍTICOS, EL ELECTORADO 
Y LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES CUMPLEN 
SU DIFÍCIL PAPEL DENTRO 

DEL LABERÍNTICO SISTEMA 
POLÍTICO MEXICANO.

El Trinomio 
 

Electorado, candidaturas y campanas
ELECTORAL

dentro del laberíntico sistema político 
mexicano.

La joven democracia mexicana —se 
considera el umbral de 1997, el mo-
mento en que pierde su hegemonía el 
Partido Revolucionario Institucional en 
la Cámara de Diputados—, se repre-
senta en cada uno de los textos que 
se citan a continuación, en donde no 
faltan los conflictos y los vicios de la 
política tradicional, como también se 
recomiendan textos liminares, hacia la 
comprensión del fenómeno político y 
las estrategias comunicativas que em-
plean las candidatas y candidatos en la 
obtención del voto.  
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CÓMO GANAR 
UNAS ELECCIONES. 
COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN 
EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
Costa, Pere-Oriol (compilador) (2008). 
Barcelona: Editora Paidós Ibérica, 374 pp. 
Clasificación: JF2112 .C3 .C65 2008

Si desarrolla su actividad en el sector de la política o de 
la comunicación pública, la información que le ofrece 
este libro le será de gran utilidad. Si es una persona 
interesada en conocer qué hay en realidad tras las 
campañas electorales tal como nos las muestran 
los medios de comunicación, los artículos que en él 
se recogen le revelarán todos sus entresijos. En esta 
obra se exponen también las claves para elaborar una 
buena estrategia; los métodos para la investigación 
del electorado y las técnicas para que las candidatas y 
candidatos presenten sus programas de la forma más 
adecuada. Conoceremos además cómo los políticos y 
los partidos intentan que los medios de comunicación 
informen sobre ellos de la forma más favorable. 
En definitiva, Cómo ganar unas elecciones es una 
aproximación rigurosa y sistemática a los procesos de 
comunicación y movilización electoral. 

2006: HABLAN LAS ACTAS. 

LAS DEBILIDADES DE LA AUTORIDAD 
ELECTORAL MEXICANA 
Crespo, José Antonio (2008). Ciudad de México: 
Random House Mondadori, 232 pp. 
Clasificación: JL1291 .C74 2008

Estas páginas se abocan a escudriñar la fidelidad de 
la verdad jurídica emitida por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (tepJf) en torno al 2 de 
julio de 2006. Para ello, es ineludible en primer lugar 
reconstruir lo que pasó. A partir de las actas dispo-
nibles, emanadas del entonces Ife y del tepJf, se ana-
lizan un gran número de inconsistencias aritméticas 
para saber si las autoridades erraron o no al precisar 
la voluntad del electorado y validar plenamente el 
veredicto final. Otro de los objetivos fundamentales 
es valorar las modificaciones legales aprobadas en 
2007 para que, en caso de volver a experimentar una 
elección cerrada, se reduzca la nube de incertidum-
bre sobre los resultados oficiales. En consecuencia, 
el interés del autor está, sobre todo, en las institu-
ciones electorales y en el cuestionamiento de su cre-
dibilidad de cara al futuro. 

OBSERVADORA
ELECTORAL

OBSERVADORA
ELECTORAL
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IDENTIDAD PARTIDISTA Y 
CLIENTELISMO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO: 2001-2006
Sánchez y Sánchez, Carlos Luis (2016). Ciudad de 
México: Instituto de Investigaciones Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 464 pp. 
Clasificación: JL1298 .A1 S38 2016

Este libro se inscribe dentro de la vertiente expli-
cativa de la identificación partidista, como una ex-
presión de la particular dinámica de desempeño de 
los partidos políticos en el gobierno. Sin embargo, 
a diferencia de las democracias consolidadas, en 
donde la evaluación del desempeño se hace bajo 
consideraciones programáticas, en este trabajo se 
muestra que el desempeño del gobierno de la Ciu-
dad de México durante el periodo 2000-2006, des-
cansó en una lógica de representación basada en el 
uso clientelar de la política social, la cual tuvo como 
resultado el incremento, sin precedentes, en los ni-
veles de identificación política con el Partido de la 
Revolución Democrática (pRd).

En un contexto en el cual los partidos políticos 
han tenido que adaptarse a un panorama social frag-
mentado por la permanencia de altos niveles de des-
igualdad, el crecimiento del perredismo, en tan solo 

seis años, se explica por 
el beneficio directo e 
indirecto que reporta-
ron los programas so-
ciales, principalmente 
aquellos que significa-
ron transferencias de 
renta directa y que se 
pusieron en marcha 
en aquellas delega-
ciones políticas de 
la Ciudad de México 
caracterizadas por su 
alto grado de margi-

nación y pobreza. 

ELECCIONES A DEBATE 
1994. 
TESTIMONIO Y JUICIO 
DE LOS OBSERVADORES. 
LOS RESULTADOS FINALES 
Pérez Fernández del Castillo, Germán (compilador) 
(1994). Ciudad de México. Editorial Diana, 270 pp. 
Clasificación: JL1292.E44 1994

En este volumen se encontrarán cada una de las res-
puestas respecto al proceso electoral efectuado en 
agosto de 1994. ¿Cómo es que salieron millones de 
personas a votar ese día? ¿Qué fue lo más impor-
tante? ¿Qué ocurrió? Se ha repetido mucho que la 
ciudadanización del proceso electoral fue lo nove-
doso. En estas páginas, se explica cómo se presentó 
este fenómeno de la ciudadanización al cambiar la 
estructura de la autoridad electoral, lo cual garan-
tizó la participación ciudadana en todas las fases y 
etapas del proceso. Asimismo, en una parte de este 
texto, se recogió el mayor nú-
mero de testimo-
nios sobre lo que 
fue la verdadera 
ciudadanización 
de las elecciones 
mexicanas. 
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OBSERVADORA
ELECTORAL

OBSERVADORA
ELECTORAL

COMUNICACIÓN POLÍTICA, 
INTERNET Y CAMPAÑAS 
ELECTORALES. 

DE LA TELEDEMOCRACIA 
A LA CIBERDEMOCR@CIA 
Morató, Javier del Rey (2007). 
Madrid: Editorial Tecnos, 346 pp. 
Clasificación: HM851 .M67 2007

¿Cuál es la realidad de la comunicación política?, ¿es 
real lo que comunica?, ¿torna diferente a la realidad 
comunicada? Interrogantes lanzadas contra el pro-
blema por el autor. En ese sentido, argumenta que 
en la interpretación de los fenómenos políticos no 
hay nada más práctico que una buena teoría, para lo 
cual propone la siguiente: «la teoría lúdica de la co-
municación política», cuyos juegos del lenguaje son 
concebidos como matrices de argumentación para 
conocer las campañas electorales concluidas —y las 
que nos esperan—. Por tanto, constituye un eficaz 
antídoto que permite a la ciudadanía defenderse de 
la manipulación que contra él perpetran los políti-
cos. Asimismo, examina campañas electorales de la 
Unión Europea, Estados Unidos y América Latina, el 
fenómeno de la nueva izquierda y la irrupción del in-
ternet en el discurso político. 

CIUDADANÍA. 
UNA BREVE HISTORIA
Heater, Derek (2007). Trad. Jorge Braga Riera. 
Madrid: Alianza Editorial, 282 pp. 
Clasificación: JF801 .H4318 2007

A partir de la década de 1990 el concepto de ciu-
dadanía suscita una atención extraordinaria en los 
ámbitos sociopolítico, académico y educativo, por lo 
cual no puede entenderse sin una relación conjunta 
de los principios y prácticas de la misma a lo largo de 
la historia. Derek Heater realiza en el presente volu-
men un repaso del material histórico fundamental 
relacionado con este concepto desde Esparta hasta 
nuestros días, incluyendo citas extraídas de textos 
esenciales con el objetivo de subsanar esa carencia 
existente hasta la fecha en el conjunto de publica-
ciones sobre esta forma de identidad sociopolítica. 
El autor de esta breve historia invita a contemplar en 
este libro tan sencillo como riguroso no solo cómo el 
concepto de ciudadanía difiere de otras formas de 
identidad sociopolítica y cómo los intentos por ex-
plicarlo «han provocado la aparición de muchos mo-
delos diferentes tanto en lo que atañe a su esencia 
como a su desarrollo histórico», sino que examina en 
sus últimos capítulos cómo ha incidido en cuestio-
nes cruciales del mundo contemporáneo, como las 
nacionalidades y el multiculturalismo, los derechos 
civiles, políticos y sociales, o el estatus de la mujer. 

OBSERVADORA
ELECTORAL

OBSERVADORA
ELECTORAL
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El sistema político mexicano pre-
senta una serie de tensiones, pul-
siones y contradicciones de gran 

interés para el estudio del funciona-
miento de la democracia y, precisa-
mente, en este año de elecciones pre-
sidenciales hay la posibilidad de una 
transformación o una renovación de las 
prácticas políticas que han prevalecido.

Bernardo Barranco, quien coordinó 
El infierno electoral, es un economista 
formado en la UNAm y maestro en so-
ciología del catolicismo, con amplia 
experiencia en las instituciones elec-
torales, entre otras ocupaciones y ofi-
cios; además, es una de las voces que 
señalaron las irregularidades del pro-
ceso electoral 2016-2017, en particular 
en Coahuila y el Estado de México. 

La obra se integra de los siguientes 
artículos: «Regresión, corrupción elec-
toral y desdibujamiento institucional» 
(Bernardo Barranco), «Elecciones sin 
libertad y el triángulo de las cifras ofi-
ciales» (Gabriel Corona Armenta), «Po-
breza y la compra y coacción del voto» 
(Ana Vanessa González Deister), «El 
terror en la elección mexiquense 2017» 
(Norberto López Ponce), «La elección 
del nunca» (Santiago Nieto Castillo), 
«Elección de Alfredo del Mazo Maza» 
(José Núñez Castañeda), «Vicisitudes y 
candados en el proceso de selección de 
consejeros: el caso del Estado de Méxi-
co» (Karina Ivonne Vaquera Montoya) 
y «Dinero en campañas, Estado de Mé-
xico y 2018» (Eduardo R. Huchim).

LAS SOMBRAS
DE LA DEMOCRACIA
POR ALEJANDRO HEREDIA

Los artículos convergen en una 
áspera y puntual enumeración de las 
irregularidades presentadas en el Es-
tado de México: cooptación del voto 
en las zonas de pobreza extrema, ma-
nipulación del órgano electoral admi-
nistrativo y jurisdiccional del Estado de 
México desde la Secretaría General del 
Gobierno, con las consiguientes irregu-
laridades en los acuerdos del Consejo 
General del Instituto Electoral del Esta-
do de México (Ieem); amenazas veladas 
y ataques en contra de los candidatos 
de partidos políticos opositores. Lo an-
terior configuró, de acuerdo a los auto-
res del texto, una elección de Estado 
como en los mejores momentos del 
viejo régimen.

Por otro lado, Barranco y Vaquera 
destacan el déficit de ciudadanización 
en la conformación de los órganos 
electorales, lo cual contrasta con los 
objetivos primarios trazados en la re-
forma electoral de 1994. Señalan la bu-
rocratización de las instituciones elec-
torales, lo cual también se liga con la 
conformación de un servicio profesio-
nal de carrera, aunque es un elemento 
de consolidación de la institución.

Los autores de los textos han te-
nido experiencia en los organismos 
electorales, ya sea como Consejeros 
Distritales, en la Junta Local, así como 
en el mismo Consejo General del Ieem; 
y advierten sobre el peligro de que 
las elecciones de 2017 en el Estado de 
México fueran un ensayo general de la 

EL INFIERNO ELECTORAL. EL FRAUDE 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y LAS 
PRÓXIMAS ELECCIONES DE 2018.
Barranco Bernardo (coordinador) 
(2018). Prólogo de Lorenzo Meyer. 
Ciudad de México: Penguin Random 
House Grupo Editorial, 256 pp.

elección presidencial del 2018. Vatici-
nio que habrá que analizarse a la luz de 
los resultados del 1 de julio, pero quizá 
como dice el viejo razonamiento: las 
profecías en la mayoría de las ocasio-
nes están destinadas a no cumplirse.

Sin embargo, como es tradición en 
el ámbito electoral mexicano refor-
mar las leyes después de una elección 
presidencial, debieran servir diversos 
diagnósticos tanto de académicos e 
instituciones nacionales como extran-
jeras, para la consolidación de la de-
mocracia electoral en el país. Podría 
servir una de las conclusiones del libro, 
la cual, según el estudio Perceptions of 
Electoral Integrity Mexico Subnational 
Study 2015, señala la falta de impar-
cialidad de los OpLe en las elecciones en 
2015 y un nivel de partidismo alto en 
las instituciones electorales.*

El libro, prologado por Lorenzo Me-
yer, es una necesaria reflexión sobre 
los retos que aún guarda la organiza-
ción de las elecciones de nuestro país, 
así como un ejercicio crítico de los usos 
y costumbres todavía imperantes en la 
democracia mexicana. 
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Así como el feminismo cuestiona 
el orden social establecido por 
el patriarcado —con la subse-

cuente opresión, subordinación y ex-
plotación de las mujeres a partir de su 
sexo y de la construcción del género—, 
de igual manera es preciso conocer sus 
limitaciones, ya que de esa forma se-
guirá siendo un elemento que contri-
buya a terminar con dichas desigual-
dades. Por medio de la autocrítica, el 
feminismo llega a sus márgenes hasta 
reconocerse plural y trans: transgre-
sor, transnacional, transgénero, tran-
sexual, porque al final de cuentas son 

MÁRGENES
DEL FEMINISMO 
POR GUADALUPE ITURBIDE

mujeres todas las personas que sufren 
discriminación de género.

Transfeminismos. Epistemes, fric-
ciones y flujos, compilado por Miriam 
Solá y Elena Urko, es un ejemplo de 
hasta dónde puede repensarse el fe-
minismo. Dividido en cinco apartados 
—«Memorias colectivas y anticuerpos 
teóricos», «El capitalismo o la vida», 
«Suenan los cuerpos: un llamado a las 
alianzas», «El amor siempre fue políti-
co» y «Ánodos, cátodos, circuitos y fila-
mentos: con estos elementos el male-
ficio está completo»—, el libro es más 
que una versión española de la teoría 
queer, reúne puntos de vista tanto eu-
ropeos como latinoamericanos, indi-
viduales como colectivos, feministas 
sin importar el cuerpo en el que se ins-
criban, acerca de cómo transcender el 
feminismo sin salir de este.

Las voces reunidas en el libro 
muestran la radicalidad de los 
transfeminismos. Desde la de-
fensa del trabajo sexual —solo 
con su legalización se podrán 

alcanzar sus derechos y evitar 
la trata de personas— pasan-
do por el uso del hardcore por 
parte del postporno —una de 
sus consignas es: «Otro porno 

es posible»— hasta el rediseño tecno-
lógico de los cuerpos.

Por principio de cuentas, estas y 
otras posturas parecieran estar en 
contra de algunos postulados feminis-

TRANSFEMINISMOS. EPISTEMES, 
FRICCIONES Y FLUJOS.
Solá, Miriam y Urko, Elena 
(compiladoras) (2014). Tafalla, 
Navarra: Txalaparta, 336 pp. 
Clasificación: HQ1154 .B87181 2014

tas. La lucha por el respeto y dignidad 
de las mujeres se va al traste gracias a 
sus paladines. Sin embargo, se necesi-
ta tal crudeza para criticar las propias 
convicciones y la forma de expresión 
no puede ser la misma que la de un 
ensayo académico.

La teoría, cuyo estilo frío aleja toda 
empatía, se hace a un lado. La obra se 
vale de la confesión personal, la entre-
vista informal en un bar de ambiente, 
el intercambio de mensajes —flujos— 
por internet, la imagen sexualmente 
explícita y una línea del tiempo del 
genderhacker. Mención aparte mere-
ce la portada del libro: la fotografía 
de minifiguras femeninas de Lego es 
muestra que el género es un juego de 
construcción. 

Abrir Transfeminismos sería la in-
vitación —la provocación, mejor di-
cho— a un juego para desmontar no 
solo los bricks que componen el géne-
ro, sino también las reglas que lo cons-
truyen. Y precisamente en el desmonte 
se corre el riesgo de llegar al extremo y 
empezar el propio cuestionamiento. 

El cap talismo

o la vida...

i
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Elecciones en el México 
del siglo XIX. 
Las fuentes

Colección Historia Política

Gantús, Fausta (coordinadora) 
(2015). Ciudad de México: Instituto 
de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora, 501 pp. 
Clasificación: JL1295 .E53532 2015

Este libro representa un esfuerzo co-
lectivo por contribuir al rescate y estu-
dio de fuentes para escribir la historia 
electoral decimonónica mexicana. Los 
trabajos reunidos por la doctora Gan-
tús son aportaciones originales para 
avanzar en el conocimiento de nuestra 
historia electoral. Con apego al rigor 
metodológico que exige la disciplina 
histórica, las autoras y autores han 
buscado y construido rutas propias de 
exploración, de interrogación, de acer-
camiento al análisis de muy diversa 
documentación electoral; y cuando los 
escollos lo han hecho necesario, cada 
cual ha propuesto los posibles cami-
nos alternos para salvarlos y explicar 
la historia comicial con la concurrencia 
de otras fuentes. 

Elecciones en el México 
del siglo XIX. 
Las prácticas 

(Tomo I y II), 
Colección Historia Política

Gantús, Fausta (coordinadora) 
(2016). Ciudad de México: Instituto 
de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora, Tomo I 444 pp., Tomo II 
320 pp. 
Clasificación: JL1292 .E53533 2016

Las elecciones en el siglo XIX mexica-
no, sin ser democráticas, tuvieron un 
lugar y una función política funda-
mental que iba mucho más allá de un 
simple ritual legitimador de gobiernos 
republicanos. Tuvieron gran centrali-
dad en la construcción de los poderes 
públicos, así como en los procesos de 
articulación de la sociedad política en 
sus diferentes niveles y momentos. 
Las elecciones decimonónicas consti-
tuyeron una forma muy importante 
de hacer política en el México de en-
tonces, entretejidas con otras, como 
la acción periodística y los pronuncia-
mientos militares. Normas y prácticas 
electorales se transformaron a lo largo 
del siglo y dieron lugar a procesos que, 
con periodos de mayor o menor inclu-
sión, crearon espacios de negociación 
y participaron en la dinámica de orga-
nización política de un complejo país, 
mayoritariamente rural y con institu-
ciones fundadas sobre la base de fuer-
tes poderes territoriales.

En los dos tomos que integran este 
volumen se reúnen 17 estudios de caso 
de prácticas electorales en diferentes 
tiempos y lugares del país entre 1812 

y 1900. Su elaboración a partir de la 
consulta de fuentes primarias antes 
poco exploradas permite superar lec-
turas tradicionales —aquellas que solo 
veían en los procesos electorales frau-
de y manipulación—, en favor de una 
mirada más comprensiva de su lugar 
y significado en la construcción y con-
solidación de las instituciones políticas 
mexicanas. 

Tratado de la 
servidumbre liberal. 
Análisis de la sumisión

Beauvois, Jean-Léon (2008). Prólogo 
de Slavoj Žižek, trad. Julia Gutiérrez 
Arconada y Cristina Piña Aldao. 
Madrid: La oveja roja, 272 pp. 
Clasificación: JC574 .W3519 2008

Si consideramos fundamental la liber-
tad de elección, ¿por qué despreciamos 
sistemáticamente el peso de aquello 
que la limita cuando explicamos tanto 
nuestros actos como los del prójimo? 
¿Tiene esto algo que ver con el hecho 
de que unos sean «Gente Eminente-
mente Respetable y Remunerable» y 
otros «Gente Potencialmente (solo po-
tencialmente) Reeducable para Asis-
tencia»?

Y si diferentes experimentos de-
muestran que el número de personas 
que acepta someterse y privarse de 
bebida o de tabaco, comerse un gu-
sano vivo o defender tesis contrarias 
a sus convicciones, es el mismo entre 
aquellas que previamente han sido de-
claradas libres de hacerlo o no y aque-
llas a los que se les ha obligado, ¿cuál 
es entonces el papel de la declaración 
de libertad?

La tesis que sostiene este libro es 
que los sistemas de poder y las ideo-
logías que históricamente los habitan 
generan modos específicos de cono-
cimiento y de acción, y entonces la 
pregunta que se plantea es cuáles son 
esos modos específicos en la democra-
cia liberal.
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Beauvois traza un camino político 
entre la ciencia y la divulgación para 
demostrar, con las herramientas de la 
psicología social, que los efectos de la 
declaración de libertad pasan por la 
racionalización y la interiorización de 
una sumisión, previamente aprendida 
en la familia y en la escuela, a un poder 
que apela a la naturaleza del individuo 
para justificar sus prescripciones. 

 

Political Science 
in Motion

Coman, Ramona y Morin, Jean-
Frédéric (editores) (2016), Bruselas: 
Editions de l’Université de 
Bruxelles, 200 pp. 
Clasificación: JA86 .P5565 2016

Este libro examina los desarrollos 
recientes en la investigación de la 
ciencia política. ¿Cuáles son las nue-
vas influencias para las cuales se 
abra la disciplina? ¿La investigación 
en ciencia política converge hacia 
un modelo único o tiene diferentes 
sintonías? ¿Cuáles son los nuevos 
desafíos en las primeras décadas del 
siglo XXI? Al revisar estas cuestiones, 
esta colección de ensayos discurre 
en tres tópicos interrelacionados: la 
relación entre la ciencia política y los 
problemas políticos, su relación con 
otros campos de investigación y la 
transformación de la profesión. En 
tal caso, este volumen traza las ma-
yores tendencias en la investigación 
de la ciencia política desde el final de 
la Guerra Fría. 

A1 A2

B1 B2

C1
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MANUALES DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018

El Manual de 
Comisiones 
Municipales 

Electorales Segunda 
etapa ofrece a detalle 

el trabajo antes, 
durante y después 
de las elecciones 

por parte de estos 
organismos.

El Manual de 
Coordinadoras 

y Coordinadores 
de Capacitación 

Electoral muestra la 
función de enlace 
que tienen estas 

figuras con el INE.

El Manual para el 
Personal Técnico 

Operativo del SIPRE 
se concentra en las 
particularidades del 
Sistema Preliminar 

de Resultados 
Electorales.

El Manual de 
Mesas Auxiliares de 
Cómputo indica los 
pasos para efectuar 

el cómputo parcial de 
Diputaciones Locales.

El Manual de la y 
el Funcionario de 
Casilla (adenda) 

muestra con claridad 
y proporciona 
la información 

necesaria para las 
tareas durante la 
Jornada Electoral.

El Cuaderno de 
Ejercicios para la y el 

Funcionario de Casilla 
(adenda) es una guía 

para practicar el 
llenado de las actas 

electorales.

El Manual de la y 
el Funcionario de 

Casilla Especial 
(adenda) distingue 

las funciones 
particulares de este 

tipo casilla para 
electoras y electores 

en tránsito.

El Cuaderno de 
Ejercicios para la y el 

Funcionario de Casilla 
Especial (adenda) 

señala cómo realizar 
el llenado de las 
actas electorales 
para este tipo de 

casilla.

Estos manuales y 
cuadernos cierran la 
colaboración entre el 
ine y la cee en materia 
de capacitación para 
las elecciones locales 
en Nuevo León. 
El próximo 1 de julio 
las Mesa Directivas 
de Casilla Única 
contarán con personas 
capacitadas para 
afrontar la Jornada 
Electoral en el estado. 
La Comisión Estatal 
Electoral ofrece estos 
materiales para 
completar el trabajo 
de capacitación 
electoral que le 
corresponde, los 
cuales responden 
a necesidades 
específicas que surgen 
durante el proceso 
electoral.
La parte más 
importante del 
periodo electoral se 
aproxima y con estos 
trabajos el personal de 
la cee estará listo para 
afrontar el proceso. 
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