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La Iniciativa Privada comprometida en impulsar acciones que 

fortalezcan la confianza y la credibilidad. 

 

 Autoridades comprometidas y acciones de buenos ciudadanos, ejes fundamentales para 

una democracia. 

 

El Centro Empresarial de la Ciudad de México, S.P., (COPARMEX CIUDAD DE 

MÉXICO), es un sindicato de empresarios de afiliación voluntaria, cuyos 

principios y valores promueven la participación ciudadana y la democracia 

participativa como medio de transformación social, de desarrollo económico 

y de búsqueda de la prosperidad.  

 

La COPARMEX CIUDAD tiene sus oficinas en Av. Viaducto Rio Becerra 168, 

Col. San Pedro de los Pinos, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03800, México, D.F y 

sus teléfonos de contacto son Tel. 9112-2517 al 21 

 

No. De Acreditación: DF-025220 

Fecha y lugar de registro: Ciudad de México 

Observadores electorales: 13 con registro 

   

Temas que fueron observados:  

 Proceso de registro de candidatos. 

 Seguimiento de compromisos de campañas. 

 Firma de compromisos por parte de candidatos a campañas en beneficio de 

la ciudadanía. 

 Cierre de campañas en tiempo y forma 

 Casillas colocadas en los lugares anunciados 
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 Casillas de votación: funcionarios de casillas completos, material de 

votación en condiciones adecuadas, presencia de representantes de 

partidos y apertura de casillas para votación 

 Cierre de casillas en tiempo y forma, así como publicación de resultados por 

casilla  

 

La COPARMEX Ciudad de México inicio su propio proceso de observación del 

proceso electoral, a partir del 16 de enero, día en que presenciamos que los  Jefes 

Delegacionales y diputados locales de la Asamblea Legislativa (ALDF) anunciaron 

su decisión para separarse de sus cargos vigentes (y por los cuales fueron electos 

por un periodo de 3 años)  para buscar contender por otro puesto de elección 

popular. Dicho anuncio, hizo evidente el descontento de buen sector de la 

sociedad capitalina, quienes vieron falta de compromiso y respeto a la ciudadanía.  

 

Posteriormente, seguimos el proceso de registro  de candidatos, hasta ser 

avalados por el Instituto Electoral del Distrito Federal, para que una vez validada 

su candidatura pudieran ejercer su derecho a hacer campaña a partir del 14 de 

mayo del presente año. 

 

 

En la COPARMEX Ciudad de México, nos propusimos  ser activos 

promotores del voto, pues las mujeres y hombres que trabajamos como 

empresarios, antes que ser tales, somos ciudadanos que votan. Así, nuestro 

sindicato empresarial ofreció a los socios, información muy puntual sobre los 

perfiles de todos los candidatos, para que de manera razonada, considerarán 

votar por aquellos que mejor representaran su opciones de mejora de la Ciudad de 

México. 
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Fue por esta razón, que participamos de manera activa en diferentes espacios 

como fueron foros, mesas de trabajo, debates y a través de la constante presencia 

en  medios de comunicación de nuestro organismo, se reforzó la propuesta  de 

asistir a votar el 7 de junio, de manera informada y razonada.  

 

 

A manera de breve informe, podemos exponer lo siguiente:  

 

Se realizaron  6 debates con candidatos a Jefes Delegacionales en Benito Juárez, 

Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, así 

como uno con todos los presidentes de partidos políticos en la Ciudad de México. 

 

Dichos debates se llevaron a cabo con recursos propios de la institución y con una 

gran participación de socios del organismo y del Consejo Coordinador Vecinal 

(COCOVE) que agrupa a más de 30 asociaciones vecinales en diversas 

delegaciones del DF. 

 

Los debates se llevaron a cabo con mucha civilidad y con argumentos y 

propuestas muy sólidas por parte de los candidatos. Destacaron los debates en 

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, pues el nivel de conocimiento sobre 

la problemática de dichas demarcaciones por parte de los candidatos nos permitió 

obtener mejores referencias para un voto más razonado.  

 

Lo negativo fue el desdén y absoluta indiferencia de muchos candidatos a la 

invitación de la COPARMEX DF para participar en los debates, sobre todo, el de 
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los candidatos a los cuales, sus estrategias políticas les señalaban como 

“punteros”. 

  

Con esta actitud se perdió una oportunidad muy saludable para la democracia de 

la Ciudad de México para confrontar ideas y programas de gobierno como se dio 

en el caso de los debates de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y 

Gustavo A. Madero, donde fue determinante dicho proceso para conocer las 

propuestas específicas de los candidatos, por ejemplo en temas como crecimiento 

económico, apoyo a emprendedores y combate a la corrupción.  

 

En los casos de Gustavo A Madero, los candidatos del PRD y PRI jamás dieron 

respuesta formal a la invitación, pese a recibirla por los canales adecuados y 

formales. En el caso Benito Juárez, el candidato del PAN fue el único que no 

asistió, no obstante haber confirmado su presencia, ó en Iztapalapa, en donde las 

candidatas del PRD y Morena confirmaron asistencia, pero de última hora no 

llegaron por “así convenir” a su estrategia de campaña. 

 

También hubo delegaciones en donde no pudimos llevar a cabo los debates, como 

en Tlalpan, Coyoacán, Cuajimalpa y Xochimilco  por el ríspido ambiente electoral y 

en otras como en Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Iztacalco y La 

Magdalena Contreras, en donde los candidatos ni siquiera respondieron al interés 

de COPARMEX DF para organizar este ejercicio democrático. En Tláhuac y Milpa 

Alta, la Coparmex no tuvo la infraestructura operativa para realizar debates en 

dichas zonas. 

 

Otro espacio para el voto razonado que se construyó en este periodo de campaña, 

se dio a través del impulso a la agenda #YomeMuevo por parte de nuestra 
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Comisión de Movilidad en el que participaron otras organizaciones tales como el 

Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), CTSEmbarq 

México, Ciudad Humana, México Previene, por mencionar algunas. 

 

La iniciativa #YoMeMuevo permitirá implantar una agenda muy importante para la 

movilidad y el desarrollo sustentable de la Zona Metropolitana, además de 

impulsar a los ciudadanos a generar un proceso efectivo de rendición de cuentas 

para exigir a sus gobernantes que cumplan con este compromiso firmado.  

 

Otro tema que promovió la COPARMEX Ciudad de México, fue el impulso de una 

agenda de energía para el Distrito Federal, para contribuir a dar solución a la 

problemática de los capitalinos ante la ausencia de propuestas concretas en las 

campañas. 

 

Ante ello, la Comisión de Energía de COPARMEX-DF llevó a cabo una campaña 

de concientización para los candidatos sobre los problemas que aquejan a esta 

capital, en ella se informó a todos los candidatos a Jefe Delegacional, mediante 

una serie de documentos, que la Ciudad de México necesita energía más 

moderna, más limpia, más segura y más económica. Es preocupante, por ejemplo, 

que en lo que refiere a la penetración de gas natural, nuestra urbe se encuentre en 

el mismo nivel de rezago que Puerto Príncipe, en Haití, menos del 20%. En dicho  

diagnóstico también se destaca que en el Distrito Federal no existe un programa 

para generación de energía a partir de recursos renovables como la energía solar 

o el biogás. 

 

A pesar de los esfuerzos por difundir este diagnóstico del problema energético que 

vive la Ciudad de México, así como nuestra propuesta de solución, la respuesta de 
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los candidatos fue escasa, lo que confirmó la ausencia de una plataforma de 

políticas públicas en la materia por parte de los partidos.  

 

Previo a la jornada electoral, el Presidente de COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO, 

el Ing.  José Luis Beato González, hizo un llamado a través de los medios de 

comunicación, a todos los ciudadanos a asistir a las urnas el 7 de junio, donde 

señaló:  

“El llamado a todos los capitalinos es a votar y a razonar su voto. A 

votar por un candidato o partido, pero a votar. El voto nulo o la abstención 

es una forma cobarde para no comprometerse con la exigencia de un mejor 

Gobierno. Si no estás de acuerdo con tú gobierno actual, si crees que han 

sido corruptos, que no han respondido a tus demandas, vota por la 

oposición. Si estas contento con tú gobierno, sus servicios y lo que están 

haciendo por tú bienestar, vuelve a votar por ellos. Es sencillo. Así 

funcionan las democracias y ésta se fortalecen con el voto comprometido 

de la gente”. 

 

 

Está claro que el compromiso de COPARMEX en la Ciudad de México, fue en 

todo momento, crear un ambiente de confianza entre los ciudadanos y sus 

próximos gobernantes, pues estamos convenidos que sólo trabajando de manera 

conjunta se pueden lograr los cambios, los cuales es bien sabido que no 

sucederán en un corto tiempo, pero la participación y la información serán siempre 

factores determinantes para hacer de la nuestra ciudad, la Ciudad que queremos. 
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Mediante el uso de las nuevas tecnologías con las que contamos en la actualidad 

se logró hacer un ejercicio más activo en cuanto a ¿Qué buscaban los 

ciudadanos?, conocer sus inquietudes así como sus inconformidades. 

 

No se puede dejar de lado que hoy las redes sociales con el medio de 

comunicación más rápido para conocer el aquí y el ahora, que nos permitió darle 

seguimiento a cada una de las campañas no solo de los partidos políticos sino de 

los candidatos a algún puesto público propiciando el conocimiento de sus 

campaña y propuestas para poder ocupar el cargo. 

 

El sector empresarial preocupado por conocer que traía cada candidato en su plan 

de campaña organizo en las delegaciones más representativas debates con los 

candidatos a dicho cargo, abriendo estos foros a todas las personas interesadas 

en conocerlos de cerca y por qué no, poder brindarles la posibilidad de cuestionar 

temas de relevancia como son los establecimientos mercantiles, la seguridad de 

las colonias, accesos a mejores vías de comunicación, 

 

En cada uno de estos debates invitamos a los diferentes medios de comunicación 

para que con su apoyo pudiéramos acercarles a un mayor número de personas 

las propuestas presentadas antes los empresarios de la Ciudad de México. 

 

a. Fortalezas. 

 

Estas elecciones nos dejan una gran lección. Los capitalinos construimos un 

nuevo mapa político para la Ciudad de México, el cual fue originado por la 

participación ciudadana que se informó, cuestiono, analizó y votó.  
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En la COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO queremos reconocer la amplia 

participación en las urnas, misma que superó el 41 por ciento de los ciudadanos 

con derecho a ejercer su sufragio, por encima de los cálculos pesimistas que 

vislumbraban una limitada y poco nutrida participación. 

 

Los capitalinos vivimos una jornada electoral ejemplar, con amplia participación 

ciudadana y en paz. Aplaudimos el compromiso de los habitantes de la Ciudad de 

México con la democracia y con la defensa de un derecho (el poder elegir a 

nuestros delegados y diputados locales) que, por lo menos en el Distrito Federal, 

gozamos desde hace apenas 15 años.  Agradecemos el esfuerzo y compromiso 

de los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla, quienes 

garantizaron en todo momento el derecho a elegir de los capitalinos. 

 

Expresamos también nuestro reconocimiento a la actuación del Instituto Electoral 

del Distrito Federal (IEDF), quien hasta el momento, ha cumplido con su 

encomienda de organizar elecciones en paz, ordenadas, con funcionarios 

capacitados y con pleno apego a la ley.   

 

 

b. Áreas de Oportunidad. 

 

Debemos seguir propiciando e impulsando en la ciudadanía una cultura de 

participación, no se trata de ser sólo observadores temporales, sino de actuar y 

vigilar siempre las acciones de aquellos que ocupan un cargo o que pretenden 

llegar a el. 
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Se requieren más herramientas (tecnológicas, de análisis, debate y conocimiento 

del actuar de los políticos) para que los ciudadanos seamos más críticos, 

analíticos y vigilantes de los compromisos adquiridos.   

 

b. Propuestas 

 

Desde la COPARMEX Ciudad de México hacemos un llamado a la ciudadanía a 

que trabajemos de la mano con las autoridades, que ayudemos a denunciar actos 

que no corresponden a las necesidades de nuestra ciudad. 

 

A la autoridad del Instituto Electoral del Distrito Federal le pedimos mantener 

transparencia, rendición de cuentas, pero sobre todo les pedimos escuchen a los 

ciudadanos que las puertas siempre estén abiertas para poder acercarnos con la 

plena seguridad de que estamos acudiendo a un organismo preocupado y 

ocupado de que nuestras elecciones tengan mayor calidad, eficiencia y sobre todo 

una real transparencia en los resultados y en el ejercicio de las mismas. 

 

 

El sector empresarial se siente comprometido en impulsar iniciativas que 

fortalezcan las acciones de los buenos ciudadanos, de las autoridades 

comprometidas con crear confianza y credibilidad en sus acciones. Apoyaremos 

siempre las buenas acciones y cuestionaremos las acciones que impidan que se 

lleven a cabo las actividades como lo marca la ley y pediremos la sanción 

correspondiente. 

 

Para la COPARMEX DF este ejercicio de participación ciudadana nos permite 

crear un panorama de cómo nos encontramos desde el punto de vista de 
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participación y seguir trabajando  día a día y hombro con hombro por nuestra 

ciudad 

 

 
 
Atentamente,  
 
COPARMEX Ciudad de México. 


