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Anular o invalidar la elección: AMLO 
 
 
 
Ayer anunció que fijaría una postura “firme” ante el proceso electoral aún en curso. Hoy dijo que el 
recuento de votos no fue suficiente y será hasta el jueves cuando defina el juicio que interpondrá ante 
el Tribunal Electoral. Nulidad o invalidez de la elección, son vías que está considerando. 
 
 
 
Anular la elección 
 
Andrés Manuel López Obrador aseguró que "el 
recuento (distrital de votos) no fue suficiente" 
para garantizar la limpieza de la elección 
presidencial, ya que tiene pruebas de que hubo 
introducción de boletas en las urnas de manera 
ilegal: "le puedo demostrar al presidente del IFE, 
(Leonardo Valdés Zurita), que tengo boletas que 
se utilizaron para el relleno de urnas, no sé en 
qué cantidad" (Michel E., en El Universal, 9 julio 
2012). 

López Obrador anunció que será el 
jueves a las 18:00 horas cuando dé a conocer 
todas las pruebas y a definir el tipo de juicio que 
se interpondrá ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, pero dejó claro 
que respeta y acata los resultados de la elección 
de senadores y diputados, donde el PRD se 
convertirá en segunda fuerza. 
 "Hay dos vías: la nulidad y la invalidez 
de la elección. Todo esto lo estamos sopesando, 
no queremos precipitarnos, está en juego el 
destino del país, la democracia", aseguró. 
 Y pidió a los militantes panistas ayuda 
para realizar el acopio de pruebas: "todo lo que 
se haga para limpiar al elección es válido, si 
ciudadanos del PAN, que son demócratas 
quieren ayudar para que se limpie el proceso y se 
conozca la verdad, bienvenidos". 

 "Tengo el compromiso con los 
mexicanos de luchar por la transparencia de la 
elección. Tengo el compromiso con muchos 
profesionistas (e) investigadores que están 
haciendo análisis en redes sociales y que me 
están entregando resultados, que me están 
acopiando", dijo. 

"No deseo que ningún mexicano se 
quede con alguna duda, por eso decidimos 
esperar hasta el jueves. Es un asunto delicado y 
no podemos precipitarnos, vamos a actuar con 
responsabilidad". 
 En conferencia de prensa, su coordinador 
general de campaña, Ricardo Monreal aseguró 
que tienen documentado la entrada de dinero "del 
extranjero" a la campaña del priísta Enrique Peña 
Nieto a partir de la cuenta Banamex 7427006, 
causal que será integrada al expediente. 
 
El período es de pruebas 
 
AMLO está escalando el conflicto poselectoral. 
Pidió que se hiciera el conteo del IFE, ya se hizo 
y ahora dice que es insuficiente. Pidió que se 
abrieran los paquetes, lo cual se hizo en buena 
proporción y de nada sirvió. Dice que se 
rellenaron las urnas “no sé en qué cantidad" y 
que tiene pruebas. Agrega que él tiene otras 
cifras distintas a las reportadas por el IFE pero 
no las ha mostrado. 
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 Se trata de una táctica? Podría ser vistas 
las cosas a nivel municipal. El caso es que tanto 
López como Monreal hablan de irregularidades. 
En términos legales, la vía que han seguido, lo 
que digan son expresiones carentes de validez 
jurídica, los dichos tendrán que probarlos y, para 
ello, tendrán que acudir al Tribunal Federal 
Electoral (Trife). Ese es el órgano oficial para 
resolver sobre las impugnaciones. 
 Qué se puede esperar del Trife? 
Supuestamente, qué analice las pruebas 
presentadas y, seguramente, que las deseche. El 
Trife podría proclamar el triunfo del PRI y su 
candidato. Si el Trife encontrase anomalías, 
probablemente, aplique sanciones. 
 Pero anular o invalidad la elección es 
poco probable. De entrada, las anomalías graves 
deben probarse en, al menos, 25% de las casillas, 
es decir, casi 36 mil.  
 
Lo ca’ido caido 
 
Ah!, eso sí, AMLO aclaró que “respeta y acata 
los resultados de la elección de senadores y 
diputados”. Acaso esos candidatos no fueron 
electos en la misma elección “sucia” para la cual 
se pedirá la anulación? Allí está una obvia 
contradicción interna que pesará. Los 
legisladores “ganadores” serán los primeros en 
“abrirse”. Tienen experiencia, lo han hecho en 
ocasiones anteriores. 
 El asunto no se queda solo en los 
diputados y senadores, nueva generación de 
traidores a la nación. Con los gobernadores 
también hay problemas. Tal es el caso de Graco 
Ramírez, gobernador electo de Morelos. 
 Graco es un individuo TRAIDOR, sí con 
mayúsculas, a la nación. En materia energética, 
Graco (PRD) y Labastida (PRI) fueron los 
cabilderos principales con Calderón (PAN) y las 
transnacionales, para imponer la contra-reforma 
energética de 2008 que avaló la privatización de 
TODAS las fuentes, renovables y no renovables 
de energía, afectando seriamente a Pemex y a la 

CFE, instituciones sometidas a la 
desnacionalización indicada por el TLC con 
Norteamérica. 
 La elección de Graco sí fue limpia? La 
de los diputados y senadores, también? 
 
Democracia de procedimientos 
 
López está en el camino de los procedimientos, 
es su concepto de democracia, a sabiendas que 
ocurriría lo que critica. Monreal y López, son 
antiguos priístas que conocen al “sistema”, son 
hombres del “sistema”. Si creían que con solo 
invocar a la democracia ésta florecería, se 
hicieron ilusiones en el nivel fetichista y ahora 
piden ayuda al PAN.  
 La principal limitación consiste en 
moverse con las reglas del “sistema”, 
previamente asumidas, e impugnar las formas 
nunca el fondo. Ese es el papel que les asigna el 
guión neoliberal y lo asumen. Haber, contesten, 
Graco es símbolo de democracia y bien para la 
nación? Es, exactamente, lo contrario. Pero, al 
respecto, qué dice López? 
 En Yautepec, durante la campaňa, Graco 
fue abucheado en el mitin. “Respeto” pidió 
AMLO a sus propios seguidores. Respeto por 
qué? Por haber traicionado a la nación y a los 
mexicanos que AMLO dice defender? 
 AMLO está inmerso en los 
procedimientos en un asunto que es de política. 
Pero ésta se ha olvidado, personalizando la 
contienda y desviándola más. La elección, siendo 
viciada, está manchada. En ese contexto, no se 
descartaría la reedición y reelección del 
“presidente legítimo”.  
 Pero lo importante es la política. Peňa 
anuncia neoliberalismo y privatizaciones; hay 
que combatir a esa política. AMLO ofrece 
administrar al neoliberalismo. No estamos de 
acuerdo. El objetivo no debiera ser el aparato 
sino el poder popular para estar en capacidad real 
de revertir la política lesiva a la nación, con una 
relación favorable de fuerzas.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


