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CONOCIMIENTOS BÁSICOS POLÍTICO-
ELECTORALES PARA LAS JUVENTUDES. 

En los últimos tiempos hemos podido
observar cómo las y los jóvenes han
pasado de ser observadores del contexto
donde se desarrollan a entender el rol que
desempeñan como agentes que inciden en
los cambios sociales. Y es que, si bien es
cierto, nuestra sociedad se ha venido
construyendo desde el adultocentrismo,
cuando es indispensable que nuestra
juventud forme parte activa de ella, pues
son las juventudes quienes poseen la
capacidad de realizar propuestas creativas  

que resultan novedosas para atender las problemáticas que hoy nos aquejan: ya sea construyendo una
campaña para ocupar un cargo político, emprendiendo una lucha por la reivindicación de sus derechos o
posicionándose en contra de alguna situación que aqueja al ser humano.

A nivel mundial hay una clara tendencia a la desconexión de los jóvenes de la política convencional. Muchos
prefieren el activismo, la defensa de ciertas causas sociales, el voluntariado, pero no militar directamente en
un partido político. Esto se debe quizás al alto nivel de desconfianza en los partidos o la política en general
(González, 2020)

Es importante señalar que, no existe una definición internacional universalmente aceptada del grupo de edad
que comprende el concepto de juventud. Sin embargo, con fines estadísticos, las Naciones Unidas (s. f.), sin
perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados miembros, definen a los jóvenes como aquellas
personas de entre 15 y 24 años. Esta definición, que surgió en el contexto de los preparativos para el Año
Internacional de la Juventud en 1985.
Para el caso particular del Estado de San Luis Potosí, la Ley de la Persona Joven contempla que, se
consideran jóvenes las personas comprendidas entre los 12 y 29 años de edad. 
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Además de señalar que, la Participación Política de las personas jóvenes es una actividad orientada en forma
ideológica a la toma decisiones de las personas jóvenes para alcanzar ciertos objetivos (Congreso, 2021).
Esta ley ha marcado un hito en el país entero en el entendimiento de las juventudes como sujetos y sujetas de
derechos y obligaciones que, además de incorporar una serie de derechos ya conocidos, como el derecho a la
educación, a la salud, a formar una familia, también incorpora el derecho a la participación política y social
en su artículo 18, agregando también:

El Estado se compromete a:

impulsar y fortalecer procesos sociales que generen medios y garantías que hagan efectiva la participación
de los y las jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión.
… promover medidas que incentiven el ejercicio de las personas jóvenes a su derecho de inscribirse en
agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos
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Actos de campaña: son las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los
candidatos o voceros de los partidos políticos se
dirigen al electorado para promover sus candidaturas
(LGIPE, 2022).
Agrupaciones Políticas: son asociaciones ciudadanas
que contribuyen al desarrollo de la vida democrática
y de la cultura política en el país, así como a la
creación de una opinión pública mejor informada
(INE, s. f.).

Lo cual será una tarea encomendada al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien tendrá
la encomienda de promover los derechos de participación ciudadana de las personas jóvenes; y promover la
cultura de participación política entre las personas jóvenes (Congreso, 2021: art. 64). Ahora bien, una forma
de propiciar una cultura político-electoral entre las juventudes es, dotándoles de información necesaria para
la comprensión del sistema político y de partidos del Estado Mexicano, para ello se incorporan algunos
conceptos que vale la pena revisar y que se encuentran incorporados en la normativa en materia electoral de
nuestro país:
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Campaña Electoral: es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales,
las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto (LGIPE, 2022).
Candidato (a): Los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente
(LGMDE, 2021).
Ciudadano (a): mujer u hombre que teniendo la calidad de mexicano (a) ha cumplido 18 años y tiene un
modo honesto de vivir. 
Democracia: Término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el
poder político del y para el pueblo. El concepto ha sido abordado académicamente desde la teoría de la
forma de gobierno según sus usos con base en los criterios numéricos en que se ejerce el poder, siendo
la democracia la forma de gobierno de las mayorías o los muchos, a diferencia de las monarquías o las
aristocracias (SIL, s. f.).

Autoridades electorales jurisdiccionales locales: son los órganos jurisdiccionales especializados en materia
electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones. Deberán cumplir sus funciones bajo los principios de certeza,
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad (LGIPE, 2022). 

Delito Electoral: son aquellas acciones u
omisiones que lesionan o ponen en peligro el
adecuado desarrollo de la función electoral y
atentan contra las características del voto que
debe ser universal, libre, directo, personal, secreto
e intransferible. Puede cometerlos cualquier
persona, funcionarios electorales, funcionarios
partidistas, precandidatos, candidatos, servidores
públicos, organizadores de campañas y ministros
de culto religioso. Estas conductas están
contenidas en la Ley General en Materia de
Delitos Electorales, y contemplan sanciones para
el caso de ser cometidos (FEPADE, s. f.).
Etapas del Proceso Electoral Ordinario (LGIPE,
2022):

a) Preparación de la elección;
b) Jornada electoral;
c) Resultados y declaraciones de validez de las
elecciones, y
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección.
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Gobierno: En el contexto del Estado
moderno, Gobierno se refiere al conjunto de
órganos a los que institucionalmente les está
confiado el ejercicio del poder político. Al ser
una parte del Estado, se diferencia de las
instituciones estatales que llevan la
organización política de la sociedad (régimen
político), en que tiene la tarea de manifestar
la orientación política del Estado, imponer
reglas de conducta y tomar decisiones
consensuadas gracias a que monopoliza el uso
de la fuerza legítima por medio del ejército, la
policía y las cárceles. Es por esta razón que el
Gobierno suele coincidir, en relación con las
funciones del Estado, con los órganos cúspide
que operan la administración pública y que se
manifiestan en el Poder Ejecutivo. En el
Estado moderno se compone del Jefe del
Estado (Monarca o Presidente de la
República) y del Consejo de Ministros
(Secretarios de Estado). En los sistemas
presidenciales la figura hegemónica es el
Presidente y en las parlamentarios el Primer
Ministro.

Desde el punto de vista sociológico, en regímenes democráticos, estos funcionarios suelen estar
subordinados a los centros de poder definidos desde los partidos políticos o la coalición de partidos desde los
que llegaron al poder político (SIL, s. f.).

Instituto Nacional Electoral: es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene esta Ley. El Instituto contará con los recursos
presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y
atribuciones (LGIPE, 2022).
Organismos Públicos Locales: son autoridad en la materia electoral, están dotados de personalidad jurídica y
patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los
términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su
desempeño.
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Instituto Nacional Electoral: es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos
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Paridad de Género: Principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso
a puestos de representación política. Es un criterio estipulado en la Ley para asegurar la participación
igualitaria en la definición de candidaturas. Se prevé en la Constitución que los partidos políticos
promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la integración y postulación de candidatos a los
cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados
(SIL, s. f.).
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Partido Político: Son asociaciones de interés público que
se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas
con dos objetivos fundamentales: 1) canalizar y
transmitir los intereses y demandas de la población para
que sean consideradas en la toma de decisión
gubernamental; y, 2) posibilitar la participación de la
población en el proceso político por medio de la elección
de los representantes populares que ejercen el poder
político (SIL, s. f.).

Política: conjunto de decisiones y medidas tomadas por
determinados grupos que detentan el poder, con la
finalidad de organizar una sociedad o grupo particular.
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de quienes integran los ayuntamientos en
los estados de la República y las Alcaldías
en la Ciudad de México. En la elección e
integración de los Ayuntamientos y
Alcaldías existirá la paridad de género
tanto vertical como horizontal (LGIPE,
2022).

Propaganda electoral: es el conjunto de
escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones
que durante la campaña electoral producen 

y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar
ante la ciudadanía las candidaturas registradas (LGIPE, 2022).

Sistema de partidos: Es el espacio de competencia con reglas legítimas entre los partidos políticos, orientado
hacia la obtención y el ejercicio del poder político. El sistema de partidos funciona como una cámara de
compensación de intereses y proyectos políticos que permite y norma la competencia, haciendo posible el
ejercicio legítimo del gobierno. Entre sus principales funciones están: 1) contrastar opciones políticas entre
los partidos, 2) posibilitar la lucha democrática por el poder político, 3) organizar la obtención legítima de
puestos de representación y gobierno; y, 4) regular el ejercicio democrático y legítimo de las facultades
legislativas (SIL, s. f.).

Sistema Electoral: Es el conjunto de reglas y procedimientos destinados a regular las diversas etapas de los
procesos de votación por los cuales la voluntad de la ciudadanía se transforma en órganos de gobierno de
representación política. A través del sistema electoral se definen funciones básicas como quiénes pueden
votar, quiénes ser votados, de cuántos votos dispone cada elector, cómo pueden y deben desarrollarse las
campañas de propaganda y difusión electoral, cuántos representantes se eligen en cada demarcación electoral,
cómo se determinan y delimitan los distritos y secciones electorales, quiénes y cómo deben encargarse de
organizar los comicios, cómo deben emitirse y contarse los sufragios, cuántas vueltas electorales pueden y/o 
.

Precandidato: Es el ciudadano que pretende ser postulado como candidato a algún cargo de elección popular,
y que ha cumplido con los requisitos que exige la legislación electoral (LGMDE, 2021).

Proceso Electoral: es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la LGIPE, realizados por las
autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación
periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades
federativas, 
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pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la
función pública, la toma de decisiones, la libertad de
organización, así como el acceso y ejercicio a las
prerrogativas tratándose de precandidaturas,
candidaturas, funciones o cargos públicos del
mismo tipo. Se entenderá que las acciones u
omisiones se basan en elementos de género, cuando
se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten
desproporcionadamente o tengan un impacto
diferenciado en ella (LGMDE, 2021).

Voto: es una manifestación individual/colectiva para
participar en la integración de los órganos de
gobierno. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el voto será universal, libre, secreto y
directo (TEPJF, 2013).

Algo importante a considerar es que, se comparten
un par de conceptos que son de utilidad para las y/o
los jóvenes que tengan interés de involucrarse en la
política, sin embargo,

deben realizarse para determinar al triunfador, cómo se resuelven los conflictos postelectorales, entre otras
(SIL, s. f.).

Tribunal Electoral: Es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver
controversias en la materia electoral, así como proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos; es
decir, de impartir justicia en el ámbito electoral. Su propósito fundamental es actuar como la máxima autoridad
en materia de justicia electoral, y garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y
resoluciones electorales (TEPJF, 2013).

Violencia política contra las mujeres en razón de género: En términos de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos
de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al 
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se aconseja hacer una lectura de una serie de instrumentos normativos, que desde luego ampliaran los
conocimientos y el entendimiento de estos temas, entre ellos están:

-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
-La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
-La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y
-La Ley General en Materia de Delitos Electorales.

En conclusión, luego de esta revisión a una parte del marco conceptual que rodea a la política en México y
sabiendo que las juventudes se han visto a través de la historia como la oportunidad para generar el cambio e
impactar en las decisiones desde lo local hasta lo global, sin embargo, una mayoría de jóvenes sienten
desconfianza y descontento hacia las instituciones, nos podemos percatar de la falta de acciones para
promover su participación e incorporación en la política municipal, nacional y/o estatal, reestructurar el
sistema electoral, los partidos políticos y las instituciones, de tal forma que sean un verdadero camino hacia
la democracia, con la inclusión de las juventudes, ya sea porque aspiran un cargo público o porque se
conviertan en lideres y lideresas dentro del espacio en el que se desenvuelvan, siendo siempre más críticos e
incidiendo en su espacio.
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