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IMPORTANTE AVISO A “MEDIOS DE COMUNICACIÓN”: 

 

¿Qué el SELLO FRENA? 

El SELLO FRENA pretende ser como una “brújula”, conveniente para que los Ciudadanos puedan emitir un voto razonado 

el próximo 6 de Junio “de manera informada” 

Una evaluación que por primera vez en la Historia hacemos los CIUDADANOS del quehacer de los Servidores Públicos, 

Partidos Políticos y Candidatos a puestos de elección popular; Estudio realizado por grupos multidisciplinarios de 

Académicos, Investigadores y Especialistas en Ciencias Políticas, Sociólogos, Antropólogos, Psicólogos y otros analistas de 

diversas disciplinas sociales Defensores de la Democracia. 

Se basa principalmente en los antecedentes profesionales, académicos y trayectoria Político-Social de los evaluados, sin 

considerar encuestas amañadas o publicidad partidista. 

Porque “POR SUS HECHOS LOS CONOCEREIS”. 

Un servicio a la Comunidad, sin tendencias ideológicas ni partidistas, que sólo pretende difundir información “sin filias ni 

fobias”, para que la Ciudadanía pueda ejercer de la mejor forma su derecho a elegir a los Candidatos más calificados a 

puestos de elección popular, ya sean Gobernadores, Diputados Federales o Locales, Presidentes Municipales, Alcaldes, 

Consejales, Síndicos o Regidores. 

El SELLO FRENA no pretende inducir el voto, decir a la población por quien debe votar, ni con qué partido simpatizar; 

Nuestro único propósito es que los Ciudadanos que quieran seguir viviendo en un País Libre y bajo un verdadero Sistema 

Democrático, aprovechen esta oportunidad para hacer su mejor elección el próximo 6 de Junio, por el Bien de México, de 

un futuro promisorio para nuestros hijos y nietos, “que vayan a votar pensando en su familia”. 

Un voto razonado este próximo 6 de Junio puede lograr que se recobre en gran parte la estabilidad del País, para que se 

respeten los derechos de los Ciudadanos y las Leyes, se equilibren los poderes y ante el debate de ideas y propuesta 

diferentes, la Población resulte beneficiada 

Importante destacar que EL MANDANTE CONSTITUCIONAL ES EL CIUDADANO y así lo establece en forma clara y precisa 

la Constitución Política de nuestro País. (sic) 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y 

se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 

de su gobierno.         Artículo original DOF 05-02-1917 

Por tanto quien tiene el poder y el derecho de decidir y elegir a los Candidatos, también a los Mandatarios de Gobierno 

sin excepción “SON LOS CIUDADANOS”. 
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ES LA OPORTUNIDAD DE PONER UN FRENO A LAS AFECTACIONES QUE INNECESARIAMENTE ESTÁ PADECIENDO LA 

POBLACIÓN, por esto hoy más que nunca es indispensable que todos los Ciudadanos acudamos a votar, es una 

“Responsabilidad Social  Histórica” que nos corresponde a todos para forjar un País con más oportunidades 

PARA DEFENDER NUESTRA DEMOCRACIA, “SI DESEAN PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO OBSERVADORES 

CIUDADANOS”, aún se pueden inscribir ante el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, “INE” antes del próximo 30 de Abril de 

2021;   De esta forma podrán vigilar “antes, durante y después” los comicios Electorales, para que estos se lleven a cabo 

en apego a la Ley. 

POR AMOR A MÉXICO TODOS DEBEMOS SER DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA y proteger a nuestras futuras 

generaciones, para que puedan disfrutar de un México Libre, Innovador, Progresista, Protector de nuestros Recursos 

Naturales, impulsar el crecimiento de la población, AYUDARNOS ENTRE TODOS ¡PORQUE LA UNIÓN HACE LA FUERZA!, 

SIN DIVISIONES NI SEPARATISMOS, hay que tener muy claro que “todos somos complementarios e importantes”  

NO DEBEMOS SER UN PAÍS CONFORMISTA, “PORQUE MÉXICO ES UN PARAÍSO DE OPORTUNIDADES”, LO TIENE TODO 

PARA CONVERTIRSE EN UNA POTENCIA MUNDIAL; Gran extensión territorial llena de Hermosos Recursos Naturales, 

Historia, Cultura, bonitas tradiciones, Población acogedora y cordial y muchos atributos más que implican entre otras cosas 

un gran atractivo para el Turismo y la Inversión, lo que conlleva a la creación de empleos y oportunidades; Y sobre todo lo 

principal, “UN VALIOSO CAPITAL HUMANO A TODOS LOS NIVELES”, solo necesitamos un “UN LIDERAZGO QUE QUIERA A 

SU PUEBLO Y LO VALORE”,  esto si se puede lograr.. 

NO PERMITAMOS QUE MÉXICO SE CONVIERTA EN UNA DICTADURA, ¡AYUDANOS A EVITARLO! 

CORDIALMENTE TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE “FRENA” 

 

 

https://frena.com.mx/organizacion-frena/ 

https://sites.google.com/view/frenaoficial/sello-frena  
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