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Elartículo 222delCódigoFederaldeInstitu

gajosas como opción Propicia
que los partidos además de

ciones y Procedimientos Electorales Cofi convocar a sumilitanday a sus
pe establece que i Para el registro de can liderazgos a competir se obli
didaturas a todo cargo de elección popular guen a convencer a la ciudada
el partido político postulante deberá presentar y ob nía con una plataforma que
tener el registro de la plataforma electoral que sus ofrezca respuestas a las expec
candidatos sostendrán a lo largo de las campañas

tativas sociales bajo un esque

políticas Y 2 La plataforma electoral deberá pre ma conceptual y político definido
En la elección que se avecina los partidos po
sentarse para su registro ante el Consejo General
del Instituto Federal Electoral dentro de los 15 pri
meros días de febrero del año de la elección Del re

líticos en sus respectivas plataformas electorales

tienen el instrumento idóneo para proponer a la
ciudadanía alternativas ante el escenario nacio

gistro se expedirá constancia
Para cumplir con este precepto legal todos los nal y la crisis global de la economía
partidos políticos registrados se encuentran traba
Por su parte la ciudadanía tiene a su alcance la in
formación para analizar lo que cada partido político
jando de acuerdo con sus normatividad interna y
propone para resolver los problemas que enfrentan en
sus documentos básicos en la integración de la pla
su vida cotidiana Y cómo piensa hacer realidad sus
taforma electoral con la que competirán en la elec

ción intermedia del 5 de julio dé laque resultaránlos
300 diputados a la Cámara de Diputados federal
por el principio de mayoría relativa y 200 más por
el principio de proporcionalidad
Uno de los propósitos de las plataformas electo
rales es el de invitar a la ciudadanía a votar por las

ideas que contienen las propuestas y así trascender
al voto emocional también estar por encima de las
personalidades carismáücas y los mesianismos pa
ra convocar a una reflexión ponderada Se trata de

lograr que la participación ciudadana esté animada
por las cuestiones de fondo y que quienes aspiran
a llevar la estafeta de la representación popular es

tén comprometidos con un conjunto programático
que le permita al electorado conocer antes de emitir
su voto el proyecto político por el que está sufra
gando
Las plataformas electorales pueden también
reivindicar el valor de conceptos y propósitos por
endma del discurso demagógico el valor del
compromiso y la capacidad de
prospectiva más allá de la res

propuestas

Las plataformas electorales
son finalmente el referente con
tra el cual los ciudadanos podrán

exigir el cumplimiento de la ofer
ta político electoral y evaluar los
resultados de la representación
que otorgan a través de su voto
Por eso el darles la relevancia
que ameritan dichas plataformas
electorales significa un gran
avance en el sistema democráti

co y una mayor madurez de las decisiones políticas de
las ciudadanas y los ciudadanos
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