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Todo esfuerzo de cooperación académica colectivo es digno de encomio, dado que revela 
la convergencia respetuosa y propositiva de visiones presentes alrededor de un objeto de 
estudio que no siempre concita acuerdos ni unanimidades. Los temas partidario-electora-
les son indudablemente uno de esos campos siempre en polémica constante dentro de la 
ciencia política contemporánea.

El proceso de la elección presidencial mexicano de 2012 representó una nueva prue-
ba institucional en el complejo camino hacia la edificación de prácticas democráticas. Si 
bien no tan intenso y polarizado como su antecedente de 2006, el nivel de competencia 
mostrado en estas elecciones dio paso a la llamada “segunda alternancia” que permitió el 
regreso del PRI, pero al mismo tiempo abrió nuevas asignaturas respecto a las condiciones 
generales de imparcialidad y certeza sobre la emisión del voto, así como la ambivalencia de 
un modelo de comunicación política en donde los actores políticos ciertamente tampoco 
presentan una equidad plena para difundir sus ofertas de campaña. 

Más allá de la homogeneidad fría de un resultado nacional, resulta importante obser-
var y revisar con detalle a las especificidades y matices de lo regional, las cuales nos per-
miten detectar la profundidad con que precisamente estas diversas condiciones muestran 
la preservación de prácticas tradicionales clientelares, pero a la vez encontramos espacios 
donde la intensidad y pluralidad de los electores se muestra intensa y con evidentes signos 
de apropiación de un aprendizaje  participativo  producto de dicha alternancia.

De ahí la importancia de este volumen colectivo coordinado por el Dr. René Valdi-
viezo Sandoval (ICGDE-BUAP) y la Dra. Angélica Cazarín Martínez (COLTLAX), ambos 
avezados investigadores en la materia político-electoral, y que reúnen la evidencia de di-
cha elección presidencial de 2012 en 12 estudios de caso. Pese a no ser la totalidad de las 
entidades federativas del país, puede señalarse que son bastantes representativos, porque 
hay posibilidades de cruzar e inferir tendencias respecto a los niveles de “tratamiento” con 
los estados con filiación panista, priísta y perredista abordaron sus respectivos procesos, 
de ahí que el lector podrá sacar conclusiones muy interesantes respecto a los retos y de-
safíos que nos dejó esta elección y las cuales, sumadas a los resultados presentados en los 
comicios locales en las 14 entidades que tuvieron lugar en el año  2013, han reforzado una 
idea (sin duda cuestionable) de que debe darse un “golpe de timón” al concepto y alcances 
del modelo de federalismo electoral vigente en México desde inicios de la década de los 
años 90’s en el siglo pasado.. Sin duda, estamos ante un horizonte que pronostica el fin de 
una era en el desarrollo de la organización de los procesos electorales.

En consecuencia, es un placer invitarle a la lectura de los trabajos aquí reunidos en 
estas páginas. Pero sobre todo, es muy satisfactorio hacerlo en el marco de la afortunada 
combinación y concurrencia que se presenta en las instancias que generosamente aportan 
sus sellos para dar respaldo y cobertura a este resultado de investigación, como lo son: 
el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, el Colegio de Tlaxcala, A.C., el Instituto Federal Electoral, la 
Universidad Autónoma de Nayarit, y la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C. 
(SOMEE), en cuyo XXIII Congreso Nacional, celebrado en la ciudad de Nuevo Vallarta, 
Nayarit, en el año 2012, se presentaron las primeras versiones de los trabajos que ahora se 
compilan en este volumen.  



En este sentido, me permito mencionar que, para la Sociedad Mexicana de Estudios 
Electorales, A.C., la cual tengo el honor de presidir, resulta muy importante seguir avan-
zando en el cumplimiento de una de sus principales tareas y motivos de existencia, como 
lo es justamente la difusión y discusión de nuevos conocimientos e información en la 
materia de los procesos y las instituciones electorales. 

De ahí la certeza de que México 2012. La elección del ejecutivo federal en los estados. 
Estudios de caso., será una obra de obligada consulta y valioso apoyo para la comunidad 
interesada en estos temas.
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