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Objetivos Particulares:
*Analizar la incidencia real del voto popular mayoritario en el resultado final de la
elección del poder ejecutivo.
*Evaluar la legitimidad sustancial y democracia participativa en el sistema político
electoral mexicano.
*Identificar el grado de participación e intervención mayoritaria ciudadana en el
proceso para elegir al ejecutivo federal.
*Proponer parámetros mínimos en el proceso electoral para garantizar que el votante
esté representado por sus candidatos y gobierno de una forma legítima, por medio de
una representación de mayoría absoluta en el proceso de elección del ejecutivo federal
mexicano.
Resumen:
La presente investigación analiza desde una perspectiva interdisciplinar, el diseño del
actual sistema político-electoral mexicano de mayoría relativa, y diagnostica las
deficiencias que vician el proceso electoral y por lo tanto limitan la soberanía popular,
ilegitimando al candidato formalmente ganador, debido a que sustancialmente,
contamos con un sistema de minoría absoluta; que establece como ganador en una
primera y única instancia al que obtenga mayor cantidad de votos, sin importar que más
de la mitad de los votantes (algunas veces casi el doble de los que votaron por el
candidato ganador oficial) no hayan votado por el que formalmente se establece como
ganador. Para poder explicar el problema complejo de investigación, es necesario partir
de datos oficiales y públicos, donde se establece tal desproporción de voluntades.

Además, por medio de una investigación de corte cualitativo a través de entrevistas
semi-estructuradas, aplicadas a sujetos claves para observar la disposición de un
cambio de sistema electoral, método delphi, y para analizar la perspectiva social; la
realización de grupos focales, finalizando con la saturación de datos. A manera de
propuesta, con la finalidad de subsanar las deficiencias y violaciones mencionadas en
esta investigación, analizar la posible implementación de un Sistema Político-Electoral
de Mayoría Absoluta por medio de una segunda vuelta electoral en la elección del
ejecutivo federal mexicano.

