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En todo sistema democrático la participación de los diferentes actores y grupos de
la sociedad es fundamental para aumentar el nivel de representatividad y calidad de
la democracia, generando un ambiente de sana competencia. Sin embargo, en la
mayoría de los países democráticos la activa y abierta participación de grupos de
interés económico ha generado distorsiones en los procesos electorales.
En México, durante el proceso electoral de 2006 se registraron una serie de
irregularidades que afectaron la credibilidad de los resultados, así como de las
instituciones electorales. El empresariado organizado formó parte activa al intervenir
en favor de un candidato a la presidencia, situación que fue mucho menos rispida
hacia las elecciones presidenciales del 2012, pero que se percibe nuevamente con
fuerza ante las perpectivas que toman las campañas del 2018. Esta participación
de empresarios ha generado inquietudes sobre la legalidad e inequidad de las
contiendas, puesto que implica el uso y poder de recursos privados que no son
fiscalizados y rompen con las regulaciones electorales.
El objetivo de este trabajo es presentar el seguimiento y analisis de la participación
de los empresarios en los procesos electorales para Presidente de la República
Mexicana del 2006 y 2018 a través de una revisión hemerográfica y de documentos
oficiales, comparando la participación de los grupos de interés económico en dichos
procesos electorales.
Palabras Clave: Elecciones, Empresarios, Desafuero, CCE, Consejo Coordinador
Empresarial, Consejo Mexicano de Negocios.

1 Doctorante del programa en Estudios Sociales, línea de Procesos Políticos en la
Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa. e-mail:
magdacanela22@gmail.com
2 Profesor Investigador del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa. e-mail: ignaciolsmx@yahoo.com.mx

