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Una vez que el Tribunal Electoral, órgano responsable de validar la legalidad 
de la elección presidencial, ha emitido su resolución confirmando a Enrique 
Peña N., como Presidente electo de México, es momento para que todos 
asumamos una actitud de responsabilidad cívica que sume al desarrollo de 
nuestro país.

Son muchos los retos que enfrentamos como sociedad y los problemas 
urgentes que tenemos que resolver en materia de seguridad, pobreza, 
desigualdad e injusticia. Por ello, la unidad como valor fundamental de la 
fortaleza de una sociedad, debe ser el rumbo que fije la participación 
ciudadana en estos momentos.

Somos respetuosos del ejercicio de todos los derechos de ciudadanos, 
partidos y demás actores, que legítimamente impugnaron el proceso 
electoral y siempre lo seremos. Ahora que este capítulo se ha terminado, 
hacemos un llamado a que todas las expresiones sociales se ejerzan con 
respeto al marco de las leyes y a los derechos de todos.

Nuestro pronunciamiento no significa que nos opongamos a que se 
promuevan las reformas necesarias para fortalecer, mejorar o incluso renovar 
nuestro sistema electoral y sus medios de impugnación, pero ello mismo 

deberá ser una tarea a impulsar desde el ámbito de las instancias legislativas 
correspondientes.

Los últimos años han sido históricos para nuestro País, entre otras razones 
por la nueva dinámica que ha asumido la sociedad civil. Este valor se 
convierte en un nuevo instrumento eficaz para la transformación de México. 

Manifestamos nuestra exigencia de que a través del diálogo entre 
autoridades y sociedad, haya una mayor incidencia ciudadana en las 
decisiones de todas las autoridades. Esto implica una corresponsabilidad de 
ambas partes que viene a suponer un verdadero cambio cultural.

Como organizaciones de la sociedad civil asumimos nuestro compromiso de 
realizar un trabajo articulado, exigente y propositivo, esperamos de la 
autoridad que se creen, mejoren y respeten los espacios para que esta 
participación sea efectiva.

Democracia, desarrollo, seguridad y respeto a los derechos son valores que 
debemos hacer que caminen unidos en esta etapa del México que 
heredaremos a las futuras generaciones.

México, D.F., a 04 de septiembre del 2012.
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