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Introducción 
La larga e inacabada transición 

política en México 
1968 ... 2??? 
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El presente trabajo tiene como finalidad describir, desde mi particular punto de 
vista, la larga e inacabada transición política en aras de construir el Estado democrático en 
México.' Para ello, antes que nada, es necesario definir el significado de cuatro conceptos 
claves, dentro de cualquier proceso transitorio, circunscritos en el marco del debate teórico 
e histórico dc todo cambio político2

, los cuales ha experimentado, experimenta y 
experimentará el estado Mexicano. Se trata, en primer lugar, del significado de la 
democraciaJ entendida como un procedimiento de organización del poder político; en 
segundo lugar, la definición del concepto transición"; en tercer lugar, la definición del 
concepto liheralización5 y; en cuarto lugar, la definición del concepto democratización.6 

A partir de dichas definiciones, he dividido el contenido de la presente tesina en tres 
capítulos: 1) El régimen autoritario a la mexicana [1929:PRI]7; 2) el origen de la transición 
[1968] y la liberalización política en México [1977]; y 3) La democratización política en 
México [1986-1996]. Sin embargo, la exposición de estos capítulos irremediablemente, en 
la presente realidad política de México, trae a escena el papel de la "alternancia en el 
poder". Por lo que, trato dicho tema en las conclusiones del presente trabajo en tomo a las 
siguientes interrogantes: ¿El 2000 fue el fin de la transición democrática, es México a partir 
del 2000 una sociedad democrática? 

En este sentido, como una primera aproximación, la alternancia en el poder en 
México (2 de julio de·2000) representó únicamente un cambio de gobiernos y no el cambio 
de un régimen9 autoritario a uno democrático. En este trabajo se parte de la premisa de que, 
efectivamente, el sistema político mexicano se transformó más en las últimas tres décadas 
que nunca antes. Sin embargo, lo que quiero decir es que la alternancia en la presidencia de 
la República, condición fundamental para consolidar los procesos de democratización del 
Estado (más no la única), no nos coloco, como muchos alardean, en la democracia misma. 
y es que no podemos pensar que la transición democrática termina con la alternancia en el 
poder, más aún cuando los principales avances son sólo en una misma dirección lo 
"políiico". Y es que, no hay que perder de vista que lo que la democracia es no puede 
separarse de lo que debiera ser. 

Así, la larga e inacabada transición política en México, es un intento por entender 
cuales fueron los procesos, actores e instituciones a través de los cuales se germinó, y 
continúa presente, el cambio político en nuestro país. Por ello, para entender mejor porque 
razones se esgrime la tesis de la continuidad de la transición política en el 2000, más que el 
fin de la transición democrática, es preciso adentramos en el estudio del origen de la 
transición política y de los prop,ios procesos políticos, en el transcurso de los cuales surgió 
la institucionalización política, o el sistema de partidos, la ciudadanía y nuevos organismos 
electorales que aparecen como grandes actores en nuestra transición política. 
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NOTAS DE LA INTRODUCCiÓN 

I En términos generales, instauración democrática se refiere al momento en el que 
ya se ha concluido la construcción de las principales instituciones del nuevo régimen 
"democrático" y, en consecuencia, los actores interactúan con la plena aceptación de las 
reglas, procesos e instituciones del marco democrático. Por lo tanto, existen las condiciones 
para una alternancia, pluralidad y absoluta legalidad en los procesos electorales o los 
mecanismos para ventilar las irregularidades. Y, de acuerdo con Morlino, dicho proceso 
"diverso" supone: un completo alargamiento y un reconocimiento real de los derechos 
civiles y políticos; la emergencia de un sistema de partidos, pero también de organizaciones 
colectivas de los intereses, como sindicatos y otros grupos; la elaboración o la adopción de 
los principales procedimientos e instituciones democráticas que caracterizan aquel régimen, 
con las leyes electorales o el afianzamiento de las relaciones Legislativo-Ejecutivo o, 
también, otros aspectos relevantes para el funcionamiento del régimen. Mauricio Cona 
della Porta y Leonardo Morlino, Ciencia Política, Bologna, Il Molino, 2001, p.155. 

2 Por cambio político entendemos cualquier transformación que acontezca en el 
sistema político y/o en sus componentes. Cuando el cambio político se da en el nivel de 
régimen político se esta en presencia de transformaciones sensibles en uno o más de sus 
componentes (valores, normas y estructuras de autoridad). En segundo lugar, el proceso a 
través del cual actores, instituciones, posiciones de poder y reglas del juego dejan de 
corresponder a la lógica del régimen anterior sin definirse del todo en una lógica distinta se 
conoce como transición. En tercer lugar, un cambio de régimen politico atraviesa por 
ciertos estados o fases con distintas combinaciones en sus secuencias lógicas. Básicamente: 
crisis-hundimiento- transición continua-instauración-consolidación. Cansino, Cesar, 
Construir la democracia. Limites y per"pectivas de la transición en México, México, 
Miguel Ángel Porrúa, 1995, pp.l 7 -18. 

3 El punto de partida, del presente trabajo, es la definición teórica de democracia, la 
democracia está en el centro del debate político de muchos paises y México no es la 
excepción. Hans Kelsen (1881-1973) solía firmar que el tipo de democracia que llevaba a 
un grado más alto el ideal de esa forma de gobierno era la democracia directa, es decir, 
aquélla en la que se reunían en una asamblea soberana los individuos que gozaban de 
derechos políticos, sin mediación alguna de representantes, para tomar decisiones 
obligatorias para todos los miembros de la ciudad-Estado. Sin embargo, a través de 
intrincadas vicisitudes históricas y teóricas, la democracia fue adquiriendo una serie de 
rasgos que, sin duda alguna, en un inicio le fueron ajenos. 
De acuerdo con su significado original, democracia quiere decir gobierno del pueblo por el 
pueblo. El término democracia y sus derivados provienen, efectivamente, de las palabras 
griegas demos (pueblo) y eratos (poder o gobierno). La democracia es, por ende, una forma 
de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo 
no es sólo el objeto del gobierno -lo que hay que gobernar- sino también el sujeto que 
gobierna. Se distingue y se opone asi clásicamente al gobierno de uno -la monarquía o la 
monocracia- o al gobierno de pocos -la aristocracia y oligarquía- en términos modernos, en 
cambio, se acostumbra oponer la democracia a la dictadura, y más aún, a los gobiernos 
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autoritarios. En cualquier caso, el princIpIO constitutivo de la democracia es el de la 
soberanía popular, o en otras palabras, el de que el único soberano legítimo es el pueblo. 
Por lo que, de acuerdo con esta lógica, el Estado democrático aparece como la organización 
de las instituciones según la cual el poder político se instituye tomando como fundamento 
la libre participación de los ciudadanos en la elección y remoción de sus autoridades y 
representantes, así como en la vigilancia y creación del marco legal; ejercicio que supone, 
previamente, el debate, negociación, consenso y deliberación de las fuerzas políticas y 
sociales, encontrando en el acto de votar el momento más simbólico de la democracia. 
Pero, precisamente, que la democracia sea explicada a partir de las condiciones normativas 
e institucionales que rodean ese acto de votar, ha llevado a una delimitación analítica que 
tiende a reducir el concepto de democracia a su forma, netamente, procedimental o; tal vez, 
mínima. Sin embargo, el trabajar con este concepto de democracia, durante el presente 
trabajo, no significa que sea la mejor definición de democracia, simplemente que es la 
lógica bajo la cual el Estado mexicano ha recorrido y recorre su transición política. 

4 Entendemos por "transición política" con G. O'Donnell y P. Schmitter: "el 
intervalo que se extiende entre un régimen político y otro, en tendiendo por régimen el 
conjunto de patrones, explícitos o no, que determinan las formas y canales de acceso a las 
principales posiciones gubernamentales, las caracteristicas de los actores que son admitidos 
y excluidos de este acceso y los recursos y estrategias que pueden usarse para tener 
acceso". Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de 
disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de 
democracia, el retomo a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una 
alternativa revolucionaria. Lo característico de la transición es que en su transcurso las 
reglas del juego político no están definidas. No sólo se hallan en flujo permanente sino que, 
además, por lo general son objeto de una ardua contienda; los actores luchan no sólo por 
satisfacer sus intereses inmediatos y/o los de aquellos que dicen representar, sino también 
por definir las reglas y procedimientos cuya configuración determinará probablemente 
quiénes serán en el futuro los perdedores y los ganadores. En verdad, estas reglas 
emergentes definirán en gran medida los recursos que legítimamente pueden aplicarse en la 
arena política y los actores a los que se permitirá participar en ella. 
Por otra parte, durante la transición, en la medida en que existen reglas y procedimientos 
efectivos, éstos suelen estar en manos de los gobernantes autoritarios. Estos gobernantes. 
conservan un poder discrecional mayor o menor, según el caso y según la etapa en que se 
halle la transición, sobre los ordenamientos juridicos y los derechos que en una democracia 
estable pueden ser confiablemente protegidos por la Constitución y por di versas 
instituciones independientes, La señal tipica de que se ha iniciado una transición es que 
estos gobernantes autoritarios, por cualquier motivo, comienzan a modificar sus propias 
reglas con vistas a ofrecer mayores garantías para los derechos de los individuos y grupos. 
G. O'Donnell, y P. Schmitter. (1988). Transiciones Desde un Gobierno Autoritario, 
"Conclusiones Tentativas sobre las Democracias Inciertas4", Editorial Piados SAICF. pp. 
19 Y 20. 

5 "Liberalización" es un proceso de apertura gradual y controlada de un régimen 
autoritario, puesto en marcha por la propia élite en el poder como respuesta institucional a 
la emergencia que ha puesto en riesgo la estabilidad o la propia continuidad del régimen. A 
través de este proceso se flexibilizan, en una dirección supuestamente democrática, los 
limites tradicionales impuestos al pluralismo social y de partidos, y a la competencia 
política pero sin extenderse ni reconocerse plenamente sus prerrogativas. Entendemos por 

7 Gamalicl Caballero Mejla 



liberalización el proceso que vuelve efectivo ciertos derechos, que protegen a individuos y 
grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros. 
En el plano individual estás garantías incluyen los elementos clásico de la transición liberal: 
el hábeas corpus, la inviolabilidad de la correspondencia y de la vida privada en el hogar, el 
derecho de defenderse· según el debido proceso y de acuerdo con las leyes preestablecidas, 
la libertad de palabra, de movimiento y de petición ante las autoridades, ctc. En el plano de 
los grupos, abarcan la libertad para expresar colectivamente su discrepancia respecto de la 
política oficial sin sufrir castigo por ello, la falta de censura en los medios de comunicación 
y la libertad para asociarse voluntariamente con otros ciudadanos. Aun admitiendo que esta 
complicada serie de garantías probablemente nunca es respetada de manera total e 
incondicional por las autoridades públicas de ningún país, y que su contenido es modificada 
con el curso del tiempo, el desplazamiento a lo largo de este derrotero, por esporádico e 
irregular que sea, constituye una variante importante respecto de las prácticas habituales de 
los regímenes autoritarios. O'Donnell, Guillermo y Schminer Philippe (1988). op. cit., pp. 
20 y 21. 

6 Democratización: El principio rector de la democracia es el de ciudadanía. Ello 
involucra tanto el derecho de ser tratado por otros seres humanos como igual con respecto a 
la formulación de opciones colectivas, como la obligación de quienes instrumentan dichas 
opciones de ser accesibles y responder por igual frente a todos los miembros del sistema 
político. A la inversa, este principio impone a los gobernados la obligación de respetar la 
legitimidad de las opciones resultantes de la deliberación entre iguales, y a los gobernantes, 
el derecho de actuar con autoridad (y aplicar medidas coactivas en caso de necesidad) a fin 
de promover la eficacia de esas opciones y proteger al sistema político de toda amenaza a 
su perduración. Gran variedad de normas de decisión y de procedimientos participativos 
han pretendido encamar este principio de ciudadanía. Las instituciones reales de la 
democracia han presentado considerables diferencias a lo largo del tiempo y en diversas 
organizaciones políticas. No hay un conjunto único de institucioncs o normas especificas 
que por sí mismo defina a la democracia, ni siquiera algunas tan destacadas como el voto 
mayoritario, la representación territorial, la soberanía legislativa o la elección de un poder 
ejecutivo por el voto popular. La forma específica que adopte la democracia en un 
determinado país es contingente, aunque a raíz de la existencia de ciertos "modelos" 
prominentes y de la difusión internacional, es probable que los actores contemporáneos 
coinciden entorno de ciertos "procedimientos minimos" como elementos necesarios de la 
democracia política. El voto secreto, el sufragio universal de los adultos, la realización de 
elecciones en forma periódica, la competencia libre de los partidos, el reconocimiento de 
las asociaciones y el acceso a ellas, así como la rendición de cuentas del poder ejecutivo, 
parecen formar parte de un consenso de esa índole en el mundo actual. Así pues, la 
democratización esta referida a aquellos procesos en que las normas y procedimientos de la 
ciudadania son, o bien aplicados a instituciones políticas antes regidas por otros principios. 
(p, ej., el control coactivo, la tradición social, el juicio de los especialistas o las prácticas 
administrativas), o bien ampliadas de modo de incluir a individuos que antes no gozaban de 
tales derechos y obligaciones (p. Ej., las personas que no pagan impuestos, los analfabetos, 
las mujeres, los jóvenes, las minorías étnicas y los residentes extranjeros) o para abarcar 
problemas e instituciones que antes no participaban de la vida ciudadana (p. Ej .. 
organismos del estado o militares, organizaciones partidarias, asociaciones de interese 
particulares, empresas productivas, entidades educativas, etc.). Como ocurre con la 
liberalización, estos procesos no parecen seguir una secuencia lógica, aunque pueden 
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discernirse ciertas pautas regionales y temporales. Tampoco es irreversible la 
democrati7..ación. O'Donnell, Guillero y Sehmitter Philippe C. (1988). op. cit., pp. 21-23. 

7 México vivió un régimen autoritario de partido hegemónico; tiempo durante el 
cual, el partido monopoliza totalmente el poder, el acceso a éste era a través de la 
organización partidista y el partido legitimaba ideológicamente su gobierno. Véase Samuel 
P. Huntington. La lercera ola. "la democralización a finales del siglo xy", Ediciones 
Piados Ibérica, S. A., 

8 Gobierno: como el conjunto de las personas que ejercen el poder político, o sea 
que determinan la orientación política de una cierta sociedad. Con la expresión gobernantes 
se entiende el conjunto de las personas que gobiernan el estado y con la de gobernados el 
grupo de personas que están sujetas al poder del gobierno en un área estatal 

9 Entendemos por "régimen": Conjunto de las instituciones que regulan la lucha por 
el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones. 
Las instituciones por un lado constituyen la estructura organizativa del poder político, que 
selecciona a la clase dirigente y asigna a los individuos comprometidos en la lucha política. 
Por otro lado son normas y procedimientos que garanti7..an la repetición constante de 
determinados comportamientos y hacen de tal modo posible el desempeño regular y 
ordenado de la lucha por el poder, el ejercicio del poder y de las actividades sociales 
vinculadas a este ultimo. Un régimen autoritario según Juan Linz es aquel régimen político 
con pluralismo limitado y no responsable, con baja movilización política y un poder 
detentado por una pequeña élite dentro de límites muy claros. Véase Cansino, Cesar, 
Conslruir la democracia. op. cit., p.21. Un régimen democrático por su parte; es aquella 
entidad suprema que asume, como forma y método de organi7..ación de sus instituciones, el 
sistema democrático y la observancia irrestricta del derecho. Conviene entender que se trata 
de un Estado que garantiza el respeto, antes que nada, de la soberanía del pueblo, asi como 
de los derechos políticos y jurídicos de sus ciudadanos, la división y equilibrio de poderes, 
el ejercicio periódico de elecciones, bajo condiciones de transparencia, legalidad e 
imparcialidad para todas las fuerzas contendientes, u que sujeta su actuar al derecho. A. 
Córdova, "La decepción de la democracia", en Unomásuno, 15 de junio de 2001. 

10 Por institucionalización asumimos la conocida definición de Samuel Huntington, 
citada por César Cansino: proceso por el cual organizaciones logran valor y estabilidad, lo 
cual se determina en función de su flexibilidad (capacidad de adaptarse a las circunstancias 
cambiantes), complejidad ( número y variedad de las unidades organizativas), aulonomÍa 
(independencia respecto de otros agrupamientos sociales) y coherencia ( consenso interno 
sobre sus confines funcionales). Cansino, Cesar, Construir la democracia. Límiles y 
perspeclivas de la Iransición en México, op. cit., p.28. 
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Capítulo 1 

El régimen autoritario a la 
• meXIcana 

1929:PRI 
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La definición de régimen autoritario que hoy domina en la ciencia politica, está 
basada en la que hizo, en 1964, el sociólogo politico español Juan Linz. Conviene recordar 
que la clasificación de las formas de gobierno que dominaba entonces en el mundo bipolar 
de la guerra fría, era también bipolar. En esa clasificación extremadamente simplista sólo 
había dos grandes casilleros. Por un lado, estaba el de los sistemas democráticos, abiertos y 
plurales encabezados por Estados Unidos, y por el otro, el de los totalitarios, cerrados y de 
partido único, encabezados por la Unión Soviética. Si habia sistemas que no cabían en 
ninguno de los dos modelos, el problema se resolvía suponiendo que simplemente se 
encontraban en una etapa de transición hacia uno de ellos. Para Linz, una salida tan simple 
no era satisfactoria, pues resultaba que su observación de sistemas como el de Franco en 
España, el de Kernal Ataturk en Turquía, el de Nasser en Egipto o el del PRl en México, le 
mostraban que ninguno podía caracterizarse realmente como totalitario o democrático pero 
que tampoco ninguno mostraba signos de evolución hacia uno de los modelos dominantes 
en el contexto internacional de la época; por el contrario, daban la impresión de una gran 
estabilidad y por tanto debían ser vistos como un nuevo tipo de sistema politico: el 
autoritario. De esta forma, la clasificación bipolar se hizo tri polar, pues se sugirió que 
había, por lo menos, una tercera forma de organizar el poder y de llevar a delante el proceso 
politico. 

La forma como Juan Linz definió al autoritarismo español le vino como pintiparada 
a un buen número de sistemas de países periféricos, entre otros al que entonces y aún hoy 
domina en México. En un sistema totalitario simplemente no hay pluralismo político 
posible sino una sola y gran organización que todo lo abarca y todo lo controla. En 
contraste, en una democracia el número de actores es, en principio, ilimitado, con 
numerosos centros de decisión y de acción: la poliarquía. 

En los sistemas autoritarios, la situación se estabili7.a en un punto intermedio entre 
los dos anteriores, no hay un solo y único conducto para acceder a la arena política pero 
casi, pues no cualquiera que lo pretenda puede entrar en ella y menos sobrevivir si antes no 
tiene la anuencia del centro del poder: presidente, caudillo o junta militar. En el pluralismo 
limitado del autoritarismo, el grueso de aquellos que participan como gobernadores, 
legisladores, lideres sindicales, presidentes de organismos empresariales, dirigentes de 
partido, etc, no son necesariamente los que surgen impulsados de la sociedad civil para 
representarla y menos los que tiene en esa sociedad civil su base principal de poder. No, en 
esos sistemas intermedios los actores políticos lo son normalmente en función de la 
voluntad de quien o quienes ocupan el pináculo de la pirámide del poder. En nuestro caso, 
es por la voluntad del presidente, y para representar primera y aunque no exclusivamente 
sus intereses, que el resto de los actores politicos existen y funcionen. 

En los sistemas politicos autoritarios como el nuestro, mientras funcionan de 
manera óptima, el acceso a la arena política no es libre, y para ingresar a ella se requiere 
contar con la anuencia de quien es, en un sentido real aunque no necesariamente legal, el 
soberano. 

En efecto, una observación de la realidad mexicana, incluso si es muy superficial, 
muestra que diputados, gobernadores, alcaldes, magistrados, líderes sindicales, directivos 
del PRl, presidentes de cámaras industriales, periodistas, intelectuales exitosos e incluso 
líderes de supuestos partidos de oposición. Han llegado y hacen lo que hacen, no porque 
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representen a la sociedad en su pluralidad sino al presidente en su singularidad, por contar 
con su aceptación y beneplácito para hacer política, una política subordinada.· 

1.1 Evolución histórica del partido hegemónico 

El sistema de los partidos políticos en México y su vinculación a la historia del 
Estado mexicano corresponden a un proceso universal en el que se dan dos fenómenos 
parecidos: el de un partido único o predominante en las naciones de origcn colonial, y el del 
partido del Estado, el partido del bloque hegemónico y su gobierno. Ambas caractensticas 
se dan en México, donde no existe un partido único, sino un partido predominante y donde 
éste es el partido del estado. 

El gobierno de caudillos que surgió de la Revolución Mexicana encontró viejas 
soluciones a nuevos problemas, y algunas soluciones nuevas que se fueron generalizando. 
El problema de la sucesión del poder no pareció tener solución. Las alternativas fueron 
cuatro: el continuismo del caudillo en el poder a través de interpósita persona manteniendo 
el tabú de la reelección (solución de Carranza); la rebelión frente al Jefe Presidencial (que 
implicó el asesinato de Carranza); el relevo de caudillos de un mismo grupo aliado 
(Obregón deja el poder a Calles); la ruptura del tabú constitucional, esto es, la reforma a la 
Constitución y el intento de reelección (Obregón rompe el tabú, logra la reforma por parte 
de Calles, es reelecto y termina asesinado). Ninguna de ellas pareció una buena solución. 

Carranza no quiso al principio y no puedo después establecer una alianza sólida con 
las organizaciones obreras. Como presidente enfrentó con violencia varias huelgas. Los 
obreros organizados apoyaron al caudillo Obregón y contribuyeron a darle el triunfo. Mas 
tarde apoyaron al aliado de Obregón, a Calles, aunque con mayores exigencias; reafirmaron 
así sus cartas de triunfo. Las alianzas de los caudillos con las organizaciones obreras 
resultaron ser alianzas con las direcciones sindicales. Así surgió la política popular y 
populista, el nuevo compadrazgo popular, el nuevo clientelismo y corporativismo o 
gremialismo que beneficiaba a una parte de campesinos, obreros, empleados, pequeños 
comerciantes a través de sus jefes y líderes. En todo caso subsistió el problema de la 
rebelión de los caudillos y de la rebelión de los líderes. Todas las sucesiones presidenciales 
estuvieron precedidas o acompañadas por rebeliones de caudillos. En ocasiones fue 
necesario derrotar en el campo de batalla a cientos de generales. Otras se les asesino antes 
que se rebelaran, como rebeles en potencia. Otras más pareció ineludible inducirlos a jugar 
el "papel de opositores" e incluso de "rebeldes", para escarmentar en ellos a la oposición 
rebelde, decapitándola a tiempo. Todo ello no sólo permitió un control político de líderes y 
trabajadores, sino una política de concesiones a los grupos latifundistas y empresariales, y 
también a algunas organizaciones de apoyo, político clericales. Así se universalizó el 
sistema de castigos y concesiones, y la aplicación o no de las leyes a grupos y personas. Ya 
Juárez lo había dicho: "La ley al enemigo". Con el tipo de estructuración del poder, 
disperso en los grupos, y jerarquizado y concentrado entre los caudillos gobernantes y el 
presidente, floreció una política de arbitraje, conciliación, y sanción legal e ilegal; una 
política de poder que usa las leyes como poder y las viola como poder, dentro de la lógica 
de lealtades y deslealtades, y responsabilidades en la decisión final que qucdan a cargo de 
los jefes, conocedores y titulares del gobierno nacional, popular. 

• Meyer, Lorenzo: Fin de régimen y democracia incipiente. México hacia el siglo XXI, 
1998. pp. 27-29. 
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El problema de la representación se resolvió por dos vías: la delegación de poder 
por el jefe en otros que lo representarán, y el reconocimiento a los caudillos que encabezan 
bases obreras, a quines se les exigió alianza subordinada. En la administración pública nó 
se acepto representación. Se exigió la disciplina burocrática a los caudillos titulares de las 
secretarías y dependencias del estado.2 

El primer partido político de las fuerzas revolucionarias constitucionalistas se fundó 
el25 de octubre de 1916. se llamó Partido Liberal Constitucionalista. Surgió al amparo de 
los caudillos: Carranza, Obregón y Pablo González. Fueron estos los que contendieron en 
las primeras elecciones por la presidencia. Carranza auspició la formación del Partido 
Cooperatista Nacional fundado en agosto de 1917. en junio de 1919, Obregón se lanzó así 
mismo como candidato a la presidencia de la República. No acepto que lo lanzara ningún 
partido. Él era el poder, él fundaba el poder. Fue apoyado por todos los partidos, incluido el 
Partido Nacional Agrarista (fundado el 13 de junio de 1920). Obregón y Calles vieron 
varias veces como los partidos políticos podrían cobrar vida propia, o porque se ligaban a 
caudillos en rebelión o porque intentaban una política autónoma. El problema del control de 
esos partidos era el control de los caudillos. 

La clase obrera complicó el problema. En varias ocasiones intento formar centrales 
y partidos autónomos. Algunos de sus líderes socialistas y laboristas dispuestos a la lucha 
legal sindical y a la contienda electoral hicieron grandes esfuerzos para organizar una 
central obrera autónoma. Sus esfuerzos fueron inútiles. En 1917 fundaron el Partido 
Socialista Obrero buscando representación en el congreso. No lograron un solo diputado. 
El patemalismo de los caudillos llegó a extremos increíbles. Bajo los auspicios del 
presidente Carranza, y con una influencia cada vez mayor de Calles y Obregón, en 1918 se 
fundó la Confederación regional de Obreros Mexicanos (CROM), al frente de la cual se 
encontraba un líder obrero llamado Luis N. Morones, quien inició el caudillismo sindical en 
gran escala, dando los primeros pasos para una política de presiones y negociaciones, en 
parte parecida y en parte distinta a la de los caudillos campesinos. En 1919, con la venia de 
Carranza, la CROM fundó el Partido Laborista Mexicano. Cuando Carranza vio que perdía 
el apoyo del os obreros organizados, apoyó veladamente la fundación del Partido Comunista 
Mexicano .(24 de noviembre de 1924). La coyuntura política permitió a un núcleo de 
antiguos anarquistas y socialistas fundar el partido comunista, quienes obtuvieron la venia 
del presidente Carranza para fundar dicho partido. 

Cuando Obregón fue asesinado Morones fue acusado de ser el autor intelectual del 
crimen. El candidato laborista quedó muy débil y el presidente Calles pudo apoyarse en los 
obregonistas sin Obregón. Aumentó así su fuerza. Entonces empezó a dar una serie de 
pasos ~e iban a reestructurar el Estado. Entre ellos incluyó la fundación del Partido del 
Estado. 

2 Gonzá\ez Casanova, Pablo: El Estado y los partidos políticos en México. Ed. Era, México, 
1981, pp. 105-107 
3 Ibid., pp. 109-111. 
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1.1.2. El Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
(Síntesis histórica) 

En México, la construcción del partido hegemónico comenzó con la reunión de 148 
partidos locales bajo un a misma etiqueta, la del Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
con el fin de conseguir la nominación de un candidato a la presidencia con el consenso de 
todos los factores de poder, particularmente el de los caciques de los estados, por lo general 
"hombres fuertes" cuyo poder provenía de su papel en la lucha revolucionaria de 1910-
1917. 

Durante el mes de diciembre de 1928 se funda el Comité Organizador del Partido 
Nacional Revolucionario. Ello de diciembre de ese afto, el General Elías Calles después de 
que entrego la presidencia del pais, lanzó un manifiesto a la nacíón, como miembro de ese 
Comité y en unión de varios destacados elementos en las filas revolucionarias. En ese 
manifiesto se expresaba: 

"En el mensaje presidencial del día primero de septiembre de último se planteó la 
necesidad de resolver nuestros problcmas políticos y electorales, por nuevos métodos y 
nuevos procedimientos, ya que la irreparable pérdida del general Álvaro Obregón nos 
dejaba frente a circunstancia bien dificiles, dado que con él la nación perdia al caudillo 
capaz de resolver el problema de la sucesión presidencial, ante la opinión pública, con el 
solo prestigio de su personalidad. 

Después habla de que dentro de nuestro sistema constitucional era necesario recurrir 
a esos nuevos métodos y procedimientos distintos, organizando partidos políticos con 
principios definidos y de vida permanente; proclamaba la necesidad de organizar las 
fuerzas políticas para que apoyasen, no a las personas sino a los programas. Y de que una 
vez que el gobierno se hubiera constituido, con el triunfo electoral, esos partidos 
permanentes deberían prestarle su apoyo para lograra la ejecución del programa aprobado. 
Se proponía que dentro de la multitud de tendencias y opiniones que privaban en el país, 
deberían organizarse dos corrientes: la reformista o revolucionaria, y la conservadora y 
reaccionaria. El Comité Organizador antes señalado precisó asi sus fines: 

Primero: invitar a todos los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas de la 
República, de credo y tendencia revolucionaria, para unirse y formar el Partido Nacional 
Revolucionario. 

Segundo: convocar oportunamente a una convención de representantes de todas las 
organizaciones existentes, que deseen formar parte del Partido Nacional Revolucionario, 
donde se discutirá: 
Los estatutos y constitución del partido 

a) El programa de principios del mismo 
b) La designación de un candidato para la Presidente del Constitucional de la 

República. 
c) La designación de las personas que deben constituir el Comité Director o Consejo 

. Nacional de la citada institución durante el periodo que especifiquen los estatutos 
aprobados. 

En esas condiciones transcurren los preparativos para llegar a la convención de Querétaro. 
Los propios convencionistas estimaban que esta no era un acontecimiento político aislado, 
sino consecuencia lógica de la evolución política de México, a partir de 1910. 
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Se consideraba que el Partido Nacional Revolucionario había permanecido en embrión 
durante esos diecinueve años (1910-1929), como una fase de la organización de la opinión 
política. Que se trataba de la culminación de una serie de ensayos democráticos, iniciados a 
partir de 1910; que en un régimen federal, acentuado por intereses regionalistas, y por 
matices de raza, de grados de cultura y de condiciones y alejamiento, un Partido Nacional 
no debería dejar de lado los intereses políticos regionales. 

La Revolución Mexicana patentizó su indiscutible victoría no sólo por el 
aniquilamiento definitivo de los sistemas de régimen dictatorial contra los cuales se 
insurreccionó el pueblo en 1910; no solamente por la larga y victoriosa lucha de defensa 
contra la reacción; si no también por la energía inquebrantable con que cumplió la tarea de 
eliminación y depuración de sí misma, para entrar en la ley universal del proceso y 
desarrollo de los grandes movimientos sociales destinados a vivir. A su triunfo, la 
Revolución ha creado un orden legal que tiende a arraigarse, porque ha ganado la 
conciencia política, y que ya florece en una paz orgánica, resultante del equilibrio logrado 
entre las fuerzas vivas del país. Actuando dentro de las formas nuevas de una vida de 
instrucciones, presidida eminentemente por la justicia social. Este orden legal, obra y 
finalidad de la Revolución Mexicana, necesita de un organismo de vigilancia, de expresión 
y de sostén; y esta función esencial es la que corresponde al "Partido Nacional 
Revolucionario", cuya constitución y reglamentación ha venido persiguiendo con desinterés 
y patriotismo, el Comité Organizador del mismo al convocar a todas las agrupaciones 
revolucionarias de los Estados que no son sino actores en la lucha de un mismo plan de 
acción general a constituirse en Partido Nacional permanente. 4 

El PNR nació como un frente de las principales organizaciones políticas existentes 
en México, tanto a nivel nacional como local, a fin de encontrar mecanismos 
"institucionales", en particular en el aspecto electoral, que permitieran la consolidación del 
aparato estatal posrevolucionario. Frente de organizaciones y no-agrupación de individuos, 
el nuevo partido fue desde su fundación el centro formal de negociación de los principales 
dirigentes políticos mexicanos. El objetivo más inmediato que Calles persiguió al construir 
el PNR, fue el de someter a los principales dirigentes políticos tanto militares como civiles 
a la autoridad central, no se logró en un principio más que parcialmente. Por lo que 
rápidamente el PNR se convirtió en una suerte de confederación de los caciques 
posrevolucionarios. 

El PNR tuvo en sus orígenes una composición popular, pero se trataba de masas 
manipuladas por los caciques municipales o estatales, que permanecían inconscientes 
políticamente y que fueron utili7.adas para darle al partido su carácter popular. La 
desafección que mostraron al PNR fue sin embargo muy rápida y éste adquirió muy pronto 
un carácter como el partido de los caciques callistas. El PNR fue por consiguiente en ese 
sentido la expresión política de un solo grupo: el callista. El PNR se presentaba como "el 
organismo político de la Revolución", es decir como el legítimo representante de las masas 
populares que habían participado en el movimiento armado y toda oposición debía venir, de 
acuerdo con ese esquema, de su derecha.5 

4 Moreno, Daniel: Los Partidos Políticos del México Contemporáneo, Costa-Amic, México, 
1970, pp. 33-35 Y 37. 

5 Garrido, Luis Javier: El partido de la Revolución Institucionalizada, México, Siglo XXI 
(48

), pp. 99 Y 100. 
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El presidente Calles ejerció todo su poder para forjar las necesarias mediciones de 
un sistema político. En todo el proceso Calles usó la fuerza, el derecho y las ideologías para 
asegurar un poder personal-impersonal con distintas instancias, y con algún apego a las 
formas institucionales. Al mismo tiempo arrolló y anuló a los que se le oponian. 

En primer lugar Calles se eliminó a sí mismo como posible candidato. En segundo 
lugar, se eliminó como elector personal de un candidato determinado. En tercer lugar 
eliminó a los caudillos proponiéndoles que el candidato fuera un civil y los eliminó como 
candidatos. A unos los redujo en el campo de las armas, o mostró disposición para hacerlo 
en el futuro. A otros los neutralizó imponiéndoles la lógica civilista, como acuerdo de 
caudillos, como política de poder. Fue más tarde el Congreso quien, de acuerdo con las 
formas legales abiertas y las sugerencias veladas de Calles eligió al licenciado Portes Gil -
obregonista- como presidente que debía gobernar hasta que se celebraran nuevas 
elecciones. 

Calles se colocó como fuerza tutelar, ideológica y armada. Declaró que con la 
muerte de Obregón había terminado la época de los caudillos, y empezaba la de las 
instituciones. Él mísmo se propuso crear una institución fundamental: el partido del Estado. 
De 1929 a 1934 Calles fue llamado "Jefe Máximo". No fue el mismo presidente. Estuvo 
por encima de los presidentes. Pero su comportamiento fue inequívoco ante cualquier 
fuerza real que se opusiera al sistema formal naciente y al poder que lo respaldaba. Cuando 
se fundó el Partido Nacionalista revolucionario la mitad del ejército se levantó en armas. 
Calles aceptó ser secretario de la Defensa. En unos meses derrotó la insurrección, y además 
controló a las huestes "cristeras" del occidente del país. Los generales insurrectos no 
pudieron poner candidato. El nuevo partido lo puso con la fuerza del Estado. El caudillismo 
institucional, el ejército constitucional y los campesinos armados que los seguían fueron los 
principales sostenes del Estado. Este recibió también el apoyo de una burguesía emergente 
asociada, y de pequeños grupos obreros, muy pequeños, generalmente provincianos y 
ligados a grupos políticos vagamente socialistas. 

El Partido Nacional Revolucionario fue un partido de partidos regionales, de 
cuadillos y políticos regionales. A su fundación se opusieron en el orden militar los 
generales insurrectos, y en el político algunos caudillos locales y los dos únicos partidos 
supérstites, el Partido Laborista Mexicano y el Partido Nacional Agrarista. Desde su 
nacimiento, el partido del Estado reveló una disciplina en sus miembros propia de cuadillos 
y políticos que habían encontrado en el espíritu de cuerpo y en las jerarquías de mando una 
fuente de seguridad y poder. 

El Partido Nacional Revolucionario adoptó una ideología y una retórica 
constitueionalista, nacionalista, agrarista y obrerista. También denunció cualquier "doctrina 
extraña", aludiendo a los comunistas. Impuso una doctrina moderna con proyecto de forma 
agraria, industrialización nacional, educación. Designó al ingeniero Pascual Ortiz Rubio 
como candidato a la presidencia de la República. El Partido del Estado de inmediato 
cumplió una de sus más importantes funciones: burló la presión de los obregonistas por 
imponer candidato. Siguiendo las líneas del Jefe Máximo, respaldadas y consentidas por los 
demás jefes, eligió a un candidato. Era "el candidato del Partido". Nadie podía afirmar que 
fuera el candidato del Jefe Máximo sin caer en rebeldía. 
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El partido empezó desde entonces a cumplir otras funciones mediatizadoras. Se 
encargo de las elecciones en vez de la Secretaría de Gobernación que antes se ocupaba de 
ellas. Actúo como representante de las fuerzas populares organizadas en el Gobierno y por 
el Gobierno. Empezó a imponer decisiones distantes y más impersonales. Impuso "formas". 
También impuso las bases de una lealtad personal-institucional, que debía ser institucional 
cuando el jefe a sí lo exigía y argumentaba "en términos constitucionales". 
A esas funciones añadió dos más: la ideología que empezó a ser más constante y más 
extensa y la legislativa. El PNR fue el primer partido que colaboró con toda la 
administración pública en la lucha ideológica. Ya no sólo el jefe les habló a las masas, ni 
sólo sus secretarios de Estado o delegados. Habló el Partido y hablaron sus dirigentes. 
En el terreno legislativo el PNR colaboró disciplinando a los diputados. Eran éstos, 
diputados de un partido, de un sólo partido, el del Estado, y le debían disciplina. Cuando 
Calles quiso que "el principio de no-reelección" volviera a ser constitucional, las 
legislaturas de los Estados no apoyaron la propuesta. Los diputados querían reelegirse. 
Entonces el PNR los disciplinó. El principio de no-reelección fue instalado para siempre 
por el Congreso de la Unión con el apoyo de los congresos provincianos. Al caudillo 
perpetuo sucedió el partido perpetuo. 

Las virtudes del PNR fueron obvias. Para mejorarlas, en 1932 se realizó una 
convención a la que ya no citó a los partidos miembros. En 1933 hizo una reforma a sus 
estatutos. Los pequeños partidos regionales fueron liquidados, y el PNR se integró como 
Partido Nacional sin partidos, más centralizado y apto para regular desde el poder ejecutivo 
los movimientos políticos y electorales. 

Al fundarse el PNR el Estado adquirió gran cohesión. Sin embargo todavía se 
enfrento a una oposición político-militar real, y a una oposición político-electoral informe. 
En todo el siglo XIX y XX cualquier lucha de un partido había estado vinculada a la lucha 
por la hegemonía de una coalición y una clase. Todo partido había sido un anuncio de 
Estado. Todo Estado habia visto en el partido opositor el anuncio de un Estado ahora el 
Estado había formado su partido, impidiendo a las fuerzas antagónicas que formaran sus 
propios partidos como partidos que luchan por el Estado. Debían luchar por la política, y 
perder. En este terreno sin embargo el Estado estaba incompleto. El sistema político 
electoral y de partidos políticos opositores derivaban con demasiada facilidad en actos 
grotescos o sangrientos.6 

El proyecto del partido se nutría por otra parte de algunas de las experiencias 
desarrolladas en Europa en el curso de los años veinte, e innegablemente contenía ra~gos 
totalitarios. No solamente en el modelo político que implicaba, sino también en sus 
principales aspectos internos, el PNR careció desde sus orígenes de mecanismos y de 
prácticas democráticas. La constitución del PNR fue en general considerado como un 
acontecimiento secundario de la vida política mexicana por las principales fuer~..as políticas 
del país. La sublevación militar de marzo de 1929 se oponía más a la imposición de Ortiz 
Rubio y al mantenimiento de Calles en el poder que a la creaciÓn de una organización de la 
cual nadie imaginaba que iba a dominar la vida política de México durante varias décadas. 
De la misma manera que las principales fuerzas políticas, los intelectuales concedieron 
poca importancia a la constitución del nuevo partido, lo cual en el fondo no era 
sorprendente. 

6 González Casanova, Pablo. Op. Cit., pp. 111-114. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • 

La tradición autoritaria que había existido siempre cn el país y el fenómeno del 
caudillismo que se había fortalecido en el periodo posrevolucionario habían creado 
condicíones poco favorables para la instauración de prácticas democráticas y amplios 
sectores de la población en lucha política no era por consiguiente otra cosa que la lucha de 
los grupos por el poder, de ahí que los análisis de entonces carecieran de una cierta visión 
política. Se había creado un gran partido político en un país en donde no existían todavía ni 
un sistema de partidos políticos organizado ni tradición alguna de prácticas democráticas. 

El régimen mexicano, tal y como había existido en el curso de los ailos veinte, había 
estado fincado en el poder de los caudillos y los generales sonorenses; al igual que Porfirio 
Díaz, habían gobernado como tales, apoyándose por una parte en formaciones políticas 
poco importantes y buscando por la otra destruir a todas las formaciones de oposición. El 
PNR había sido presentado en 1928 como una tentativa para terminar con las ambiciones 
políticas de los militares y con la tentación que pudieran tener para convertirse en nuevos 
caudillos pero, tal y como lo preveían sus opositores, Calles no resistió a la presión de sus 
amigos para hacer del Partido un instrumento suyo. El PNR, nacido como una "institución" 
del régimen, no lo fue por consiguiente más que en el aspecto formal. Desde su 
constitución, y a pesar del proyecto original, el partido fue un frente de organizaciones 
sometido a la autoridad del sonorense. Luego de que fue impugnado una última vez por la 
vía de las armas, el ex presidente logró imponer al Partido como el sitio legítimo de 
negociación de los dirigentes políticos surgidos de "la Revolución", pero siempre bajo su 
autoridad. El proyecto de Calles, aunque debía formularse ampliamente en el curso de las 
décadas siguientes, no perdería su carácter esencial. El Partido continuaría siendo, como en 
un principio, una "institución" estatal al servicio de la burocracia política.' Como lo 
demostraría, posteriormente, el PNR en la integración de la nación mexicana y el 
fortalecimiento del aparato estatal posrevolucionario. Actuando como factor de 
centralización de las principales decisiones políticas. En virtud de diversos mecanismos de 
persuasión y de control que comenzaron entonces a desarrollarse, el grupo callista pudo 
someter mejor a su autoridad a buena parte de las organizaciones políticas nacionales, 
regionales, estatales y municipales. Como evidencia de su autoridad tenemos el periodo 
denominado "El MÁXIMA 1'0": 1929-1934. 

1.1.3. El Partido de la Revoluciól/ Mexical/a (PRM) 
(Síl/tesis histórica) 

Este partido nació, al igual que el PNR por medio de un acto de poder del gobierno 
mexicano. Si el Partido Nacional Revolucionario fuc propuesto y esbozado en el último 
mensaje presidencial del General Plutarco Elías Calles, el PRM (Partido de la Revolución 
Mexicana) debe su formación al General Lázaro Cárdenas, quien en un manifiestoS, 
justifica la renovación de su antecesor, al mismo tiempo que señala como debe hacerse la 
transformación. Lo hizo con su carácter de Presidente de la República, a través de un 
manifiesto de dicjembre de 19379

. 

, Garrido, Luis Javier. Op. Cit., pp. 100-102. 
8 Moreno, Daniel. Op. Cit., pp. 62-66. 
9 Ibid., p. 59. 
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La transfornlación del Partido Nacional Revolucionario en Partido de la 
Revolución Mexicana obedeció a una política de las clases trabajadoras, sus organi7.aciones 
y sus coaliciones. Fue lanlbién resultado de una respuesta de las directivas políticas y 
militares a las acciones de las masas. La dura crisis económica (1929) y la política 
dominante sentaron la~ bases de un movimiento agrario y obrero, en que las masas 
empezaron a actuar con presiones violentas y espontáneas (al margen de las organizaciones 
del Estado y de los partidos, al margen de la legitimidad, la dirección y el derecho del 
Estado), en particular con repartos agrarios de facto y huelgas "ilegales". 

Las directivas políticas, agrarias, sindicales y militares empezaron a dividirse. Unas 
optaron por encabe7.ar el movimiento de las masas y encauzar sus demandas, otras por 
seguir reprimiéndolas. Los obreros tomaron la delantera de una política alternativa 
buscando, en primer término, la recuperación de sus organizaciones y coaliciones sindicales 
y después, la formulación de sus dcmandas en frentes populares nacionales, y en 
organi7.aciones partidarias. Estas no pudieron dirigir el movimiento, el PCM estaba en la 
clandestinidad y prácticamente deshecho. 

Fue en los sindicatos donde se planteó una nueva lucha por la dirección. La 
encabezaron jóvenes líderes no comprometidos con la claudicación del sindicalismo 
anterior. Su ideología era laborista y socialista, su programa el de una mayor intervención 
del Estado en la economía, el de ·un reparto agrario amplio y profundo, y el desarrollo de un 
sindicalismo real, operante. Sus organizaciones estaban compuestas de masas obreras y 
lideres de origen gremial, artesanal, campesino, clasemediero. En ellos se entremezclaban 
el reformismo y las ideas revolucionarias; el providencialismo; el gremialismo y el 
corporativismo; el paternalismo, el autoritarismo y el anarquismo. En el conjunto no había 
un partido con células y dirección central que tuviera la hegemonía social, ideológica y 
políticas necesarias para encauzar el movimiento, a modo de ampliar las organizaciones y 
conciencia de la base, y establecer alianzas dirigidas en que se preservara el mando 
autónomo. 

Los proyectos de autonomía y socialismo de los líderes que encabezaron el 
movimiento obrero resultaban extremadamente débiles aunque su capacidad de presión fue 
impresionante. Lo fue sobre todo para los políticos del campo, y para los generales 
campesinos que no habían olvidado sus ideales populares y populistas. También apareció 
en la formulación del proyecto nacional a corto plazo, aunque la dirección nacional fue 
quedando cada vez más a cargo de las formaciones políticas y militares de origen agrario y 
agraristas. Estas sentirían la necesidad de dar la lucha contra los líderes que encabezaban 
las demandas obrera~ y formulaban el proyecto nacional laborista, sentirían lanlbién la 
necesidad de rehacer bajo su propio mando al partido del Estado. Y lo reharían tras una 
larga lucha que va de 1932 a 1936. 

La transformación del PNR en PRM obedeció a ese movimiento de obreros y 
campesinos que originalmente encabezaron los líderes y organizaciones de base obrera, y 
que se apoderaron finalmente los líderes y organizaciones político-militares de base 
campesina. El caudillismo campesino, obrero y militar continuó siendo la célula política de 
las bases y núcleos de organi:r.ación; preservó e incluso amplió las características del 
caudillismo institucional. La historia del nacimiento del PRM y de su final desaparición, 
corresponde al movimiento iniciado por las presiones obreras y campesinas, y controlado 
en etapas sucesivas por la clase política, en distintos triunfos y derrotas de sus miembros 
más progresistas. 
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El PNR empezó su nueva historia cuando Vicente Lombardo Toledano pronunció 
en 1932 un famoso discurso titulado "El camino está a la izquierda". El joven líder exigió 
"gobernar con el programa socialista". Expulsado de la Central Obrera, Lombardo fundó la 
"CROM depurada" y después una organización más amplia llamada "Confederación 
General de Obreros y Campesinos de México" (1933) Sus planteamientos influyeron 
decisivamente en los que formuló en PNR, orientado por sus propios grupos y dirigentes 
socialistas. Surgió así un llamado "Plan Sexenal" con un proyecto agrario, obrero, nacional 
y estatal parecido al de las organizaciones obreras, al que sus actores añadieron la meta de 
una "educación socialista". En 1933 estableció una alianza para lograr que el candidato del 
PNR fuera uno de los generales campesinos más identificados con las nuevas formaciones 
obreras, con las demandas obreras y campesinas, y con los intereses de los líderes ligados a 
sus organizaciones emergentes. 

Los principales líderes del movimiento popular se propusieron imponer la 
candidatura del general Lázaro Cárdenas. Ellos y su candidato siguieron una compleja 
lógica de política de masas y cúpulas hasta que llevaron a Calles --el "Jefe Máximo"- a 
aceptar la candidatura del general. 

Cuando Cárdenas fue elegido presidente opto por seguir apoyándose en las masas. 
Se enfrentó así a la antigua dirección política, encabe7..ada por el "Jefe Máximo". Este 
pretendió usar al PNR para controlar al presidente. La directiva callista armó una ofensiva 
múltiple para controlar a los líderes obreros, campesinos y a los políticos que llevaban al 
presidente Cárdenas hacía una redefinición política. 

Las organizaciones obreras ampliaron sus alianzas fundando el Comité Nacional de 
Defensa Proleraria. El presidente Cárdenas hizo que renunciara todo su gabinete y también 
el presidente del Comité Ejecutivo del PNR. Calles se vio obligado a abandonar la escena 
política, y cuando intentó volver a ella fue expulsado del país. El ex presidente de la 
República Emilio Portes Gil fue el nuevo presidente del Comité Ejecutivo del PNR. No 
entendió el proceso. Quiso criticar al presidente Cárdenas tachándolo de excesiva tolerancia 
con el movimiento obrero. También debió renunciar. El movimiento obrero reveló ser una 
pieza clave del poder. Las organizaciones obreras emergentes pretendían formar su partido. 
Se les hizo ver que eso no era conveniente, que mejor se integraran al Partido Nacional 
Revolucionario. 

La clase obrera y los campesinos formularon demandas de salarios, derechos 
sociales y tierras. Estas demandas fueron satisfechas a un alto grado, muy superior a todos 
los precedentes. En cambio los generales campesinos y la incipiente burocracia política 
exigieron el control de los centros de poder. 

Sobre esas bases y la de un proyecto nacionalista de gran alcance se centraron los 
elementos de la alianza. El proyecto nacionalista se centró cn la lucha contra las compañías 
petroleras y terminó en su final expropiación. Por su parte, el proyecto de alianzas derivó 
en la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, interpretado como la versión local 
de los "frentes populares". Lombardo caracterizó al nuevo partido como un "frente popular 
a la mexicana". El PR..\1 fue fundado doce días después de la expropiación petrolera (18 
marzo 1938). 

El PRM nació en pleno fervor popular, en medio de la campaña económica e 
ideológica que desataron las compañías petroleras contra México, a lo que se añadió una 
insurrección militar encabezada por un general anticomunista que criticaba duramente la 
expropiación del petróleo. El PR..\1 nació también en plano auge mundial de la lucha contra 
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el fascismo. El 30 de marzo de 1938 se finnó el "Pacto Constitutivo del Partido de la 
Revolución Mexicana". Los integrantes del "pacto" quedaron organizados en fonna de 
sectores. La Confederación Campesina Mexicana, los Sindicatos Campesinos, y las Ligas 
de Comunidades Agrarias fonnaron el "Sector Campesino" la CTM la CROM, la COT, el 
Sindicato de Mineros y el Sindicato de Electricistas fonnaron el "Sector Obrero". Los 
miembros del Ejército y la Marina fonnaron el "Sector Militar". Los cooperativistas, los 
artesanos, los industriales, los agricultores y comerciantes en pequcño, los profesionales y 
los cmpleados de la agricultura, de la industria y del comercio fonnaron el "Sector 
Popular". El pacto consistió en intervenir en política elcctoral por medio del Partido, de 
acuerdo con sus estatutos, reglamentos y acuerdos. 

Los principios ideológicos del PRM constituyeron una mezcla del pensamiento neo
liberal y social de la Revolución Mexicana, del socialismo y del marxismo. El PRM postuló 
el respeto a la Constitución de 1917, en particular al principio de "No-reelección". 
Reconoció "la existencia de la lucha de clases, como fenómeno inherente al régimen 
capitalista de producción". Sostuvo "el derecho de los trabajadores a contender por el poder 
político para usarlos en interés de su mejoramiento". Y, en fin, preconizó la necesidad de 
realizar un proyecto nacional "de preparación del pueblo para el régimen socialista". 

El PRM se propuso un proyecto de capitalismo de Estado, nacionalista, 
antimonopólico, antifeudal y popular, agrarista y obrerista. El Partido pugnaría por una 
mayor intervención del Estado en la vida económica, por un trato preferencial al capital 
nacional, por una serie de medidas progresistas entre las que contaba el compromiso de 
organizar a los trabajadores, incluidos los campesinos, para que obtuvieran contratos 
colectivos de trabajo y mayor influencia en las decisiones del Estado. El PRM plasmó la 
alianza de grandes fuerzas dirigidas por el Estado. 

Fuer¿a y autonomía obrera se fueron diluyendo o atenuando en el nuevo partido del 
Estado casi a raíz de su fundación. Una corriente poderosisima que obedeció a las prcsiones 
dc todas las burguesías grandes y pequeñas, nacionales o extranjeras, llevó a la Presidencia 
de la república a un hombre moderado. El general Manuel Ávila Camacho, que subió 
apoyado por la CTM y sus líderes, aumentó el control sobre los trabajadores y borró el 
proyecto social ista. 

Pocos días antes de que el nuevo presidente tomará posesión de su cargo el propio 
PRM lo dotó de un plan para el desarrollo del capitalismo de Estado, con una política de 
sustitución de importaciones, de industrialización, de fomento a la iniciativa privada, de 
refonnar a la educación socialista, y de control de la "lucha de clases" para que ésta no 
llamara a sus "últimas consecuencias", "puesto que -<iecia el Segundo Plan Sexenal- la 
oportunidad histórica señala como previa la reparación gradual de injusticias sociales y la 
necesidad de hacer de México una patria fuerte, rica, capaz de sustraerse a influencias 
extrañas ... " El PNR era un partido de partidos: El PRM un partido de sectores. Si aquel 
implico la desorganización de los partidos, éste logró la desorganización de las clases 
políticas, y su organización como "sectores". A partir del ingreso de los obreros al partido 
del Estado, el problema del Estado consistió en controlar al "sector obrero" y sus 
organizaciones, y a cualquier organización que expresara o buscara expresar a la clase 
obrera, Así se inició un nuevo proceso, que culminaría en la fundación del PRI. Fue el más 
complejo de todos lO

• 

10 Oonzález Casanova, Pablo. Op. Cit., pp. 114-122. 
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El Partido de la Revolución Mexicana por Vicente Lomhardo Toledano (dirigente de los 
trabajadores y cuya influencia en la CTM era absoluta.) 

"Nace el nuevo Partido de la Revolución Mexicana en circunstancias 
trascendentales para la vida futura de México, y en circunstancia excepcional también para 
los destinos de todos los pueblos de la tierra; pero este hecho no es casual ni fortuito; el 
nacimiento de un Partido que asocia en su seno a los más importantes sectores del pueblo 
de México es la consecuencia natural la consecuencia histórica del proceso mismo de la 
Revolución Mexicana, y del proceso también de la Revolución Social que no termina. 

"La Revolución Mexicana tiene a nuestro juicio, dos aspectos principales, aspectos 
que corresponde de una manera natural a la estructura de un país semi feudal y semicolonial 
como México: en primer término, la Revolución es una lucha del pueblo para liquidar los 
aspectos del feudalismo, y en segundo lugar, la Revolución es un movimiento también del 
pueblo, particularmente del proletariado, por conquistar la autonomía económica de 
México, peleando contra las fuerzas imperialistas del exterior. Estos dos signos, estos dos 
aspectos: el de la lucha nacionalista contra el enemigo interior, y el de la lucha nacionalista 
contra los enemigos de afuera, son el perfil más recio, la fisonomía más definida de la 
Revolución Mexicana en los tiempos que corren. 

"El régimen burgués, que llegó al poder político gracias a una serie de medidas 
particularmente de orden jurídiCo que consagraron la libertad individual en todos los 
órdenes de la existencia, y las libertades de los pueblos entre sí mismos para hacer posible 
el desarrollo ininterrumpido de las clases poseedoras de los instrumentos de la producción 
económica, no pensaban que al ascender ellos mismos en la historia, habrían de crear la 
fuerza que debe liquidarlos andando el tiempo. El proletariado, hijo natural del portentoso 
progreso de la técnica y de la fuerza política de la burguesía, ha planteado a la Humanidad 
entera la liquidación del régimen burgués, y de los grandes consorcios, los capitalistas de la 
industria y de las finanzas, los detentadores y privilegiados poseedores del trabajo colectivo 
han considerado que la libertad que gracias a ellos existe, la libertad que hizo posible su 
propio triunfo, es ya un grave inconveniente, porque independientemente de sus aspectos 
negativos, por lo menos significa una garantía para el creciente desarrollo del proletariado 
que llegará al Poder, y por este motivo se revuelven en contra de su propia base jurídica, y 
política, y moral que hicieron posible, e instauran en donde han podido hacerlo una tiranía 
al servicio de la propia clase privilegiada, que no sólo tiene esta característica, sino que en 
empuje combativo acaba con los aspectos más válidos de la cultura y de civilización". 

"El Partido de la Revolución Mexicana que hoy nace, tiene pues, una incalculable 
trascendencia histórica y esa explicación también de carácter científico, no nace al azar, es 
ésta consecuencia lógica. Nuestra Constitución sigue siendo una Constitución 
individualista, y las prácticas políticas de nuestro país que no podían recoger la opinión 
aislada de las personas, por muchos motivos, en lugar de haber hecho realidad viva la 
democracia a base de sufragios universales e individuales, tuvo que atropellar estos 
postulados porque eran impracticables, por esa causa se ha llegado a veces a los excesos, a 
las farsas de carácter político electoral que todos hemos presenciado y condenadoH 

11 Moreno, Daniel. Op. Cit., pp. 67-70. 
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El "Partido de la Revolución" se consolidó en el curso de los tres últimos afios del 
gobierno de Lázaro Cárdenas, como un pilar fundamental del Estado Mexicano 
posrevolucionario. La transfonnación de 1938 lo constituyó oficialmente en una fonnidable 
organización de masas y dio sin duda a los dirigentes politicos mexicanos una amplia base 
social "institucionalizada" que les pennitió realizar su programa de refonnas sociales. 

Entre el PNR y el PRM hubo en efecto una ruptura y una continuidad. En esos dos 
periodos, el Partido tuvo como rasgo pennanente el papel fundamental que desempeño en 
la consolidación del régimen. El PNR había tenido por objetivo primordial el de tenninar 
con la multiplicidad de núcleos de poder constituidos por los "partidos" regionales y locales 
organizados en torno a los caciques posrevolucionarios y el PRM, nueve afios después, 
representó una tentativa para concluir con la participación de los militares en la política y 
para subordinar las organizaciones sindicales y las ligas campesinas al nuevo Estado. 

El PRM como el PNR continuó siendo el órgano electoral oficial, encargado tanto 
de preparar las elecciones como de seleccionar a los candidatos a los puestos de elección 
popular, pero a diferencia de aquél durante sus primeros afios de vida, el PRM no fue una 
vanguardia del régimen sino un sostén más o menos disciplinado de las directrices 
presidenciales. Su labor ideológica fue pobre y sus dirigentes no hicieron nada por 
fortalecerla, pues se dedicaron esencialmente a integrar y encuadrar a las fuerzas sindicales 
en la nueva estructura partidaria. 

El gobierno de Cárdenas logró consolidar un amplio frente de organizaciones 
populares en el interior del Partido. Al reorganizar o apoyar la organización de obreros, 
campesinos, empleados públicos y grupos de las capas medias de la población y 
encuadrarlos al lado de los militares en las centrales integrando éstas a los cuatro sectores 
del Partido, el régimen Cardenista pudo presentar al PRM como él legitimo representante 
de la nación y disponer por consiguiente de un fonnidable apoyo popular. Desde el 
principio de su sexenio, Cárdenas había buscado establecer un compromiso entre las 
diversas clases sociales que se reclamaban de " la Revolución", tratando de satisfacer un 
cierto número de sus reivindicaciones más importantes ~osa que los gobiernos precedentes 
no habían podido lograr- y la reorganización del Partido le pennitió instituir oficialmente 
ese compromiso de clases y hacer de él uno de los fundamentos del Estado mexicano 
posrevolucionario. 

Los lideres callistas habían iniciado el proceso de incorporación de las masas al 
Partido, haciendo entrar a él a las organizaciones controladas por los caciques 
posrevolucionarios, y el gobierno de Cárdenas dio un impulso vigoroso y definitivo a dicho 
proceso reorganizando a los disidentes del callismo y organizando a los campesinos en una 
sola confederación nacional, apoyando la consolidación de una sola central obrera, 
colaborando en la organización o reorganización de múltiples sindicatos y creando los 
sectores en el Partido. Gracias al control que el Partido comenzó a ejercer en el aspecto 
político sobre las organizaciones sindicales, el Estado mexicano posrevolucionario pudo 
entonces consolidarse definitivamente. 

En 1938, fue el Estado el que transfonnó al Partido. Calles, como jefe de "la 
Revolución", había invitado en 1928 a los dirigentes politicos del país a unirse en el PNR 
bajo su dirección. Con Cárdenas, por el contrario, fue gracias a la acción del Estado ~uyo 
jefe real era desde el fin del periodo del "maximato" callista el presidente de la república-, 
que se realizó la unión. La concepción del Partido como un Partido del Estado -desarrollada 
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a lo largo de los años treinta-, lejos de ser abandonada se consolidó por consiguiente en este 
nuevo periodo. 

El PRM fue por otra parte desde su constitución el partido del presidente de la 
República y un apoyo indiscutible del régimen presidencialista. La política presidencial que 
era a menudo criticada durante los primeros años del PNR fue apoyada entonces 
ampliamente, gracias sobre todo al prestigio de Cárdena~, y las resistencias se fueron 
haciendo cada vez más escasas. 

El régimen mexicano fortaleció entonces sus rasgos como un régimen unipartidista. 
A partir de 1938, el sistema político mexicano estuvo fundado, más que en el pasado, en la 
existencia de un partido único de hecho: el PRM. Aunque un número importante de 
organi7.aciones derechistas se constituyeron entonces como reacción al cardenismo, la casi 
totalidad de dichas formaciones políticas no fueron más que partidos ocasionales, carentes 
de bases organizadas, que no tuvieron más que una vida efimera. 

El PRM se convirtió en un poderoso frente de organizaciones populares, al que 
ninguna otra formación política podía comparársele. La incorporación de las 
organizaciones sindicales más importantes y de las fuerzas armadas dio al Partido una 
fuerza popular de la que había carecido en el periodo callista y que legitimaba no sólo al 
partido sino también a toda la política gubernamental. Después de la transformación en 
1938, el Partido reposó sobre el encuadramiento del mayor número posible de 
organi7.aciones populares, cuya participación era considerada como una consecuencia 
lógica de la Revolución mexicana, y que debian ser asi integradas al aparato estatal. El 
partido se volvió por consiguiente el centro donde se reali7.aba la alian7.a de las 
organizaciones que representaban a las nuevas fucr7.as populares: las ligas campesinas -
afiliadas a la CNC-, los sindicatos obreros -afiliados a la CTM-, los sindicatos de 
empleados públicos -afiliados a la nueva FSTSE- y, finalmente, las fuerLaS armadas. 

La transformación de 1938 permitió a los dirigentes de las burguesías política y 
sindical presentar al Partido como un amplio frente popular que realizaba un combate 
contra la herencia "contrarrevolucionaria" existente en el aparato estatal mexicano, pero en 
realidad dicha herencia no fue abandonada nunca. Lo mismo en su composición, que en sus 
tesis o prácticas el PRM cardenista recibió del PNR callista toda una serie de caractensticas 
que siguió conllevando. 

El PRM nació además sin tener verdaderas estructuras democráticas, ya que la 
transformación de 1938 no hizo reales las promesas de 1937. los nuevos estatutos crearon 
por el contrario una organización mucho más centralizada en la que ninguna participación 
de las masas era posible fuera del marco de los plebiscitos que ratificaban la selección de 
los candidatos a los puestos de elección popular hecha por los dirigentes pcrrcmistas. Los 
estatutos señalaban que un "sistema democrático" sería alcanzado por medio de los 
mecanismos internos de designación de los candidatos, en los cuales la participación de las 
masas supuestamente debia ser determinante, pero la realidad fue que las elecciones 
internas del Partido estuvieron casi siempre caracterizadas por las reuniones de campesinos 
y obreros acarreados a quines se obligaba a votar a menudo por la violencia y la corrupción. 
La "democracia funcional" no fue por consiguiente más que un lema que permitió a los 
líderes de los sectores, obrero, agrario y popular determinar entre ellos las candidaturas 
bajo la autoridad de quien era de hecho el representante del jefe del Ejecutivo: el presidente 
del CCE. En el PRM, la única vida interna se desarrollaba en los órganos dirigentes, en los 
que los representantes de los sectores negociaban sus posiciones. Las bases populares 
carecían por el contrario, de instancias de participación. El PRM, que habia sido constituido 
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como un partido "popular", adquirió así rápidamente una marcada connotación como el 
partido de los dirigentes políticos y sindicales. 

Al transformar al Partido, Cárdenas le dio también una nueva base de legitimación 
al poder presidencial. Los mecanismos políticos que entonces se consolidaron, permitieron 
sin duda una amplia subordinación de parte de las organizaciones populares a la política 
gubernamental, definida por el Ejecutivo. A través de una compleja red de estructuras de 
mediación que se confundía a menudo con el aparato burocrático oficial, el presidente 
dispuso en efecto de una serie de medios para reafirmarse como el jefe real del Partido. Con 
el apoyo de todas las organizaciones que constituían al PRM, el régimen presidencial se 
volvió más sólido que nunca. 

El proyecto político de 1938 fue en términos generales vago e impreciso y no tuvo 
otra finalidad que la de ensanchar formalmente las bases partidarias integrando y 
encuadrando en el PRM a las organizaciones sindicales. Si se considera al PRM como un 
proyecto de partido "popular", puede decirse por consiguiente que nació muerto. La 
participación de los dirigentes campesinos y obreros en los puestos de dirección del Estado, 
no se realizó nunca. Uno de los abandonos esenciales que se hicieron al proyecto del PRM 
fue el de dejar la dirección de la organi7..ación a cuadros surgidos de los sectores militar y 
popular, los sectores minoritarios sobre los que el control gubernamental era mucho más 
firme. Reducidos a ser los mediadores entre el Estado y las fuerzas populares, los dirigentes 
sindicales comenzaron así a establecer gracias a la corrupción vínculos estrechos con los 
dirigentes políticos y a convertirse, en particular en el sector campesino, en simples correas 
de transmisión. 

Las masas populares quedaron así reducidas en el interior del PRM, al igual que en 
pasado, al papel de simples legitimantes de las decisiones tomadas por la cima. La división 
en sectores -que había constituido la novedad más importante en la estructura del PRM y 
por consiguiente el punto de ruptura con el PRN-, no hizo más que dar al estado nuevos 
medios para fortalecer su control sobre las organizaciones sindicales pues éste podía en lo 
sucesivo, oponer las demandas de un sector a las de otro y reforzar su capacidad de 
negociación. La afiliación obligatoria de los campesinos y de los militares y la 
incorporación de la mayor parte de los trabajadores y de los asalariados sindical izados, 
consolidaron una amplia estructura de mediación que permitía el control de los 
movimientos populares. 
El PRM, a pesar de su retórica izquierdizante y de su política de masas, no fue nunca un 
partido de izquierda. No tuvo ni un proyecto claro ni estructuras democráticas. La 
democracia en el interior del Partido no existió más que en pasado y las asambleas se 
limitaron a ratificar las candidaturas ya impuestas. Con una estructura nueva y mecanismos 
más complejos, el Partido continuó cumpliendo las mismas funciones que en el pasado. Los 
dirigentes cardenistas, al insistir a finales del sexenio, sobre el hecho de que el PNR y el 
PRM no eran en lo esencial más que un mismo partido, reconocían así una realidad u 

12 Garrido, Luis Javier. Op, Cit., pp. 296-300. 
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/./.4. Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
(Slntesis histórica) 

La transfonnación del PRM en PRI estuvo directamente encabezado por el jefe del 
ejecutivo y orientado por toda la nueva política del Estado. El presidente no era un caudillo. 
Su autoridad suprema descansaba menos en las lealtades personales y clientelas. que en una 
jerarquía institucional, civil y militar. El caudillismo se había convertido en 
presidencialismo. Frente al Estado ya no había generales disidentes ni partidos armados. El 
opositor del Presidente Á vila Camacho en las elecciones no sólo había perdido. Había 
aceptado su derrota. El clero había abandonado sus viejos ímpetus señoriales, y encontrado 
en el presidente elementos de identidad no sólo porque aquél se declaró católico, sino 
porque ambos eran un poco más laicos y burgueses. 

El Estado en general y en particular los aparatos del Estado encabezados por el 
presidente contaron con la confianza y el apoyo de las antiguas y nuevas burguesías, y se 
granjearon, el apoyo del capital extranjero y de los Estados Unidos. Más que coalición o 
alianza política a pareció una coincidencia de intereses entre la clase política y las clases 
dominantes. 

El Estado estuvo lejos de descansar predominantemente en las fonnas represivas. 
Con una hegemonía de clase que jamás alcanzaron los gobiernos de Díaz o del Jefe 
Máximo, el gobierno de Á vila Camacho usó viejas fonnas de persuasión paternalista y las 
mezclo con las de conciliación religiosa. No sólo recurrió a fonnas tradicionales de control 
ideológico sino a la sustitución de los símbolos y recursos oficiales revolucionarios por 
otros más acorde a la nueva realidad política democrática y conservadora de un Estado que 
salía del fervor y de las ilusiones cardenistas. El gobierno de Á vila Camaeho no se redujo a 
combinar paternalismo y represión: los enriqueció con una política de negociación y 
concesión diferenciadas en función de la fuerza y comportamiento de los grupos en pugna. 
Rompió y rehizo alianzas, centros de decisión, ideologías y beneficiarios, siempre 
combinando represión y paternalismo, autoritarismo y negociación. El Estado pasó 
oficialmente del proyecto socialista a un proyecto democrático. Pasó del "Frente Popular" a 
la "Unidad Nacional", y de la tolerancia religiosa a un liberalismo y a una tolerancia más 
burgueses. En la economía el gobierno no fue liberal. Fue partidario de la intervención del 
Estado, aunque preconizo la "cooperación del Estado con el sector capitalista". En política 
exterior y petróleo no fue antiimperialista, fue nacionalista, exigente de reconocimiento a 
una clase gobernante dispuesta a negociar. En el terreno agrario frenó la fiebre de reparto 
de tierras del cardenismo. En el terreno obrero aplicó una política de contención de huelgas 
y salarios, y se dedicó a restarle fuerza a las organizaciones obreras. 

Desde el l de diciembre de 1940, el presidente Á vila Camacho hizo que 
desapareciera del PRM el "Sector militar". Explicó el cambio en términos civilistas. En 
realidad se propuso vencer la última resistencia de los militares, almacenistas y cardenistas, 
marginar al ejército de la política de partido, y someter en cambio al partido a una 
disciplina militar. El partido empezó a perder fuerza, o presencia propia. También 
empezaron a perder fuerza los "sectores". El Partido perdió fuer7.a en el gobierno; los 
sectores en el partido. El PRM perdió fuerza ideológica, no sólo por el empantanamiento de 
sus doctrinas anteriores, sino por que el gobierno acordó que el periódico del Partido (El 
Nacional) pasara a depender de la Secretaría de Gobernación. Los "sectores" perdieron 
fuerza frente a los mandos jerárquicos y los funcionarios. Dentro de los sectores perdió ... 
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fuerza sobre todo el "Sector Obrero". En 1941 se reorganizó el "Sector Popular" y adquirió 
mayor peso. En 1942 se fundó la "Confederación Nacional de Organizaciones Populares" 
(CNOP) con iguales efectos. 

Al finalizar el gobierno de Á vila Camacho la correlación de fuerzas había cambiado 
sensíblemente en favor de la burguesía, y en desmedro de trabajadores y campesinos. 
Buscaba ahora fortalecerse con nuevas formas jurídicas, que aseguraran su continuidad por 
la vía electoral y la lucha de partidos. La lógica del poder era intachable. Fundándose en 
ella nacería el nuevo partido del estado con un nombre muy significativo, el de Partido de 
la Revolucíón Institucional. Con ese nombre no sólo se postuló que el organismo político 
lucharía en defensa de las instituciones existentes. Se sostuvo que en México la revolución 
era ya una ínstitución a cargo del Estado y su Partido. 

En sus prolegómenos habían pasado por lo menos ocho años. En su forja pasaron 
otros doce. Ésta se realizó por lo menos en tres etapas: la primera consistió en crear un 
nuevo marco jurídico de sistema de partidos. El 31 de dicíembre de 1945 el Congreso 
aprobó una nueva ley electoral. 

PRIMERA ETAPA 
La nueva ley electoral se presentó como avance para superar "la deficiente organizacíón 

de nuestros ciudadanos en partidos políticos". Fue así la base jurídica para que el partido 
del Estado se organí7..ará en forma idónea, y para la institucionalización de los partidos de 
oposición electoral. 

o 10 Que los partídos políticos no fueran dos sino tres para que el Estado mantuvíera 
una posición dc equílíbrío y arbitraje sin que la oposición fuera entre el Partido del 
Estado y otro de la oposición, sino entre dos de la oposición con "ideologías 
discrepantes" que lucharan entre sí de un extremo a otro, mientras el partido del 
Estado era el justo medio. 

o 20 Que no fueran múltiples los partidos en lucha sino unos cuantos, de preferencia 
tres. Con ello se impediría la anarquía del electorado y se desalentaría el nacimiento 
de partidos pequeños. 

o 30 Que no fueran partidos locales o regionales, sino nacionales para evitar núcleos 
de poder que escaparan al de la Unión. 

o 40 Quc en lo ideológico, los partidos de la derecha tradicional no hicieran "alusión a 
asuntos religiosos" para que se siguiera alejando el viejo peligro del elero político, 
elector o subversivo, y se consolidara el estado laico. 

o 5° Que en la derecha y la izquierda los partidos no se subordinaran "a una 
organización internacional o a asociaciones políticas extranjeras". 

o 6° Que los opositores se registraran ante notario y en la Secretaría de Gobernación, 
que este contará con los nombres y direcciones de los mismos para fines de recuento 
y control político policial. 

o 7° Que los partidos sin registro no aparecieran en la boleta electoral para que no 
pudieran orientar ni contabilizar los votos. 

Manteniendo el control del proceso y el recuento electoral, el gobierno sujetaba sus 
acciones partidarias a la Suprema Corte de Justicia, quc había sido simpatizante 
comprobada de los antiguos latifundistas. La ley aprobada el último día de 1945 formalizó 
el sistema político que habría de regir, en sus lineamientos más generales, durante varias 
décadas. También sentó las bases para la reorganización del partido del Estado. 
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SEGUNDA ETAPA 
El 18 de enero de 1946 se reunió una Convención del PRM en la que desapareció 

aquel, y se fundó el PRI. En un solo día, la Convención aprobó la declaración de principios. 
El Programa de Acción y los Estatutos. Fue un acto de disciplina burocrática política 
significativa y ejemplar. Al día siguiente la Convención eligió a Miguel Alemán Valdés 
como candidato del partido a la Presidencia de la República. El PRI abandonó el lema del 
extinto partido que pugnaba "Por una Democracia de Trabajadores". Lo sustituyo por otro 
que obedecía a la nueva retórica: "Democracia y Justicia Social". Borró la defensa de la 
"educación socialista" en favor de una "educación avanzada y nacionalista". Ya no se habló 
de "Pacto" de obreros, campesinos, ejército, sectores populares, como la base del partido. 
Se habló de una "asociación política de ciudadanos". El concepto de "Lucha de Clases" no 
fue aún eliminado: se transformó toda la dialéctica en una función del Estado. Todas las 
transformaciones estructurales tendieron a concentrar el poder en los funcionarios del 
partido, en su Comité Central y en la cabeza de éste. Fueron anulados los "sectores" y 
sustituidos por delegaciones de los estados. En cuanto al Comité Central en vez de 
"delegados" se integró con "secretarios". En lugar de los cuatro delegados de los antiguos 
sectores hubo siete secretarios con varias funciones. 

Los obreros dejaron de tener representación proporcional en todos los niveles y 
cargos. Se les privó del derecho a elegir a los candidatos de partido en sus lugares de 
trabajo. El cambio del PRM a PRI, minucioso y global, fue el de un partido en el que el 
peso del proletariado y las bases populares era considerable, por mediatizado que aquél 
estuviera, a otro en que se acabó la injerencia directa de las organizaciones obreras, 
desapareció el debate político interno en los centros laborales, y zozobraron las asambleas 
de la base, mientras aumentaba el poder de los órganos centrales, característico del nuevo 
proceso de jerarquización del Estado. 

TERCERA ETAPA 
La tercera y última etapa en la forja del PRl llevó más tiempo; llevó cuatro años. 

Toda ella estuvo a cargo del nuevo gobierno, más abiertamente favorable al capital, en 
particular al monopólico. Bajo la presidencia de Miguel Alemán, el Estado adquirió un aire 
distinto. En forma tenaz y agresiva se dedicó a crear las condiciones favorables del 
"desarrollo estabilizador" que privarla en México durante varias décadas. Al efecto sometió 
a trabajadores y campesinos con acciones conjuntas de represión y concesión. 

El régimen forjó un Estado autoritario y centralizado, capaz de administrar toda 
lucha política, incluida la sindical. El 5 de diciembre de 1946, pocos días después de que 
tomará posesión de la Presidencia Miguel Alemán, a iniciativa suya el Congreso aprobó 
una reforma al artículo 27 constitucional. Por ella concedió el derecho de amparo a los 
dueños de la tierra, y amplio el tamaño legal de la "pequeña propiedad" sentando las fases 
formales del neolatifundismo. En el mismo mes de diciembre se inició el ataque a las 
organizaciones sindicales. Los dirigentes del sindicato petrolero fueron arrestados. Se les 
acusó de haber incendiado la refinería de Azcapotzalco, y de "traidores a la Patria". Dos 
días antes de que terminará el año, el Congreso reformó el artículo 3 de la constitución. 
Después de doce años la educación dejó de ser socialista. 
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Los siguientes pasos llevaron más tiempo. Consistieron en provocar y vencer la 
resistencia obrera. Al efecto el gobierno usó múltiples recursos: 

a 1° Aplicó un llamado "delito de disolución social" contra todos los líderes 
independientes, opositores a los designios del gobierno. 

a 2° Los líderes independientes (en particular los lombardistas y comunistas) fueron 
derrotados en la CTM. 

a 3° Lombardo fue expulsado de la CTM. 
a 4° Los líderes ferrocarrileros (y el PCM) trataron de formar una nueva central (la 

CUT). El sindicato de ferrocarrileros fue ocupado por las fuerzas armadas, y se 
instaló una dirección sindical espuria, represiva, mientras los líderes iban a la cárcel. 

a 5° El gobierno persiguió a los ferrocarrileros acusándolos de delincuentes políticos. 
a 6° La CUT (Central Única de Trabajadores) quedó a cargo de algunos líderes que 

no fueron encarcelados: los presionaron y los llevaron a rendir homenaje al 
presidente. 

a 7° Cuando Lombardo trato de formar un nuevo partido, pidió a poyo a la Central. 
Ésta se lo ofreció para enfrentarlo a los ferrocarrileros. Se lo retiro una vez que ellos 
fueron destruidos. 

a 8° Entonces la CTM, o mejor dicho, sus dirigentes-funcionarios reclamaron la 
afiliación automática y en masa de las bases obreras y sindicales en el Partido 
Revolucionario Institucional. 

a 9° Al fundar Lombardo el nuevo Partido llamado Partido Popular éste se hallara sin 
bases sindicales. Y como nació sin ideología socialista, fue derrotada, integrada. 

a 10° Lombardo no se dio por derrotado. En busca de bases obreras para su partido 
fundó una central, la "Unión General de Obreros y Campesinos de México", que 
afilió a la Federación Sindical Mundial. El gobierno no lo reconoció. No le dio 
registro legal. Así se impuso a las directivas de esas agrupaciones, y las retiro de la 
UGOCM. 

a l1 ° Después siguió el ataque a los grandes sindicatos. El de mineros recibió duros 
golpes. Fue entonces cuando dio inicio una nueva reforma del PRI. 

La estructura del PRl se hizo más funcional. Se volvió nuevamente al sistema de los 
"sectores" como forma adecuada de la división del trabajo político, sobre todo ahora que 
los sectores ya estaban manejados en sus cúpulas por funcionarios, por líderes-funcionarios 
y por un sistema de apoyos políticos comprometidos con ellos, ligados a ellos y 
jerarquizados en ellos. El PRl se convirtió desde entonces en un partido de funcionarios 
representativos, procuradores y conciliadores, en que los jefes principales designaban a los 
jefes menores y éstos representan a aquéllos, de manera personal y burocrática, pero basada 
también en "contingentes" de masas representadas. En 1950 ya estaba hecho el PRI. Desde 
entonces no sólo termina la forja del PRl sino la del sistema político mexicano, tal y como 
funciona por lo menos treinta años. Desde entonces hasta 1978 el PRI apareceria en el 
centro de un Estado Institucional con una oposición institucionalizada u 

IJ González Casanova, Pablo. Op. Cit., pp. 122-129. 
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Así, gran parte de los estudiosos, están de acuerdo en dividir la evolución histórica 
del partido en tres parte más o menos coincidentes con los cambios importantes que ha 
sufrido y que lo han llevado de Partido Nacional Revolucionario, en 1929, a Partido 
Revolucionario Institucional, en 1946, pasando por Partido de la Revolución Mexicana, en 
1938. Lo que diferencia a los distintos enfoques históricos es la preeminencia que se otorga 
a determinadas características que presenta el partido en sus tres fases históricas. 

La primera fase, que se puede marcar de 1929, 1934-1935, se caracteriza por el 
personalismo de Plutarco Elías Calles, que influyó decisivamente en la marcha del partido y 
de los regímenes posrevolucionarios. Además, las organizaciones locales que participaban 
en su constitución gozaban de una autonomía relativa dentro de la organización partidaria. 
Pero sobretodo, esta fase tiene que ver con el surgimiento del bonapartismo mexicano y con 
la institucionalización de las fuerzas que lucharon en la Revolución; en suma, con la 
conformación de un bloque de clases estable, con un proyecto de desarrollo capitalista para 
México, en el que los campesinos y obreros fueron tomados en cuenta y subordinados.1 4 

Por lo que respecta al personalismo de Calles y su decisiva influencia en PNR hay 
que señalar que si bien el hombre fuerte de Sonora al fundar el partido señala "la necesidad 
que creemos definitiva y categórica, de pasar de un sistema más o menos velado de 
gobiernos de caudillos a un más franco régimen de instituciones ... ",15 en la realidad el 
partido funciona como órgano electoral del maximato al imponerse la candidatura a la 
presidencia de Pascual Ortiz Rubio y, posteriormente, la del general Abelardo L. Rodríguez 
para terminar el periodo 1930-1934. 

La autonomía, en el nivel local, de las organizacíones partídarias que constituyen el 
Partido Nacional Revolucionario se garantizaba en el artículo 2 de los estatutos, aunque se 
les obligaba, en el nivel nacional, a "hacer política" dentro del partido. Así se evito que la 
lucha por el poder siguiera dándose en el terreno de las armas, con la consiguiente 
desestabilidad política peIjudicial al desarrollo económico. En este sentido, el partido 
funcionó como verdaderamente "nacional" frente a los intereses locales de los caudillos, 
preparando, con el paso del tiempo, su liquidación. 

En la declaración de principios del Partido Nacional Revolucionario l6 se encuentra 
plasmado el proyecto estatal de la burocracia política y la necesidad de beneficiar, en cierto 
sentido y medida, a las mayorías, para obtener el consenso necesario. En efecto, en el 
documento mencionado se señala que: 

14 Rodrígucz Araujo, Octavo: La reforma política y los Partidos en México, México, Siglo 
XXI, 1989 (10'). p. 108. 

15 Elías Calles, Plutarco: informe al Congreso, 1 de septiembre de 1928, citado en Política, 
15 de marzo de 1963, p.XII. 

16 Documentos del Partido Revolucionario Institucional, en Los partidos políticos de 
México, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, varios autores, p. 389. 
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1] El Partido Nacional Revolucionario acepta de manera absoluta, y sin reservas de 
ningooa naturaleza, el sistema democrático y la fonna de gobierno que establece la 
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. 

2] El Partido Nacional Revolucionario tendrá como ooa de sus finalidades 
esenciales la de realizar en nuestro país un mejor medio social... y en el orden de ideas que 
comprende la lucha de clases velará por la fonnación y cumplimiento de las leyes que 
constituyen una garantía de los derechos del proletariado, hasta ahora menoscabados por la 
superioridad de los explotadorcs sobre los explotados. 

3] El Partido Nacional Revolucionario declara que el constante e indeclinable 
sostenimiento de la soberanía nacional debe ser la base de la política internacional. 

4] El Partido Nacional Revolucionario declara que ... los gobiernos emanados de la 
acción política del partido deberán dedicar sus mayores energías a la reconstrucción 
nacional, prosiguiendo la labor que han desarrollado ya las administraciones 
revolucionarias. En este concepto se atenderá a la organización económica del país y al 
saneamiento de sus finanzas sobre los principios nuevos que en esta materia inscribió en su 
programa la Revolución. 

5] El Partido Nacional Revolucionario reconoce que el poder público será factor 
concurrente a la realización de estos postulados si su integración se hace con elementos de 
la debida filiación política. 

Con el trioofo de la candidatura de Lázaro Cárdenas en el interior del Nacional 
Revolucionario y la aprobación del Plan Sexenal comienza propiamente la segunda etapa 
del partido: el "colectivismo". Esta etapa del partido presencia la consolidación del 
bonapartismo con la semicorporativización de las masas. Los obreros se agrupan, en 1936, 
en la Confederación de Trabajadores de México (CTM); en 1937 se fonna la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), y los burócratas se agrupan en la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). 

Antes, en diciembre de 1933, se refonnan los estatutos del PNR suprimiendo el 
precepto referente a la autonomía de los partidos estatales y a la participación de éstos en el 
máximo órgano del partido: el comité directivo nacional, lo mismo que en las convenciones 
nacionales. En 1 ugar de esto se procedió a elegir representantes del organismo en cada ooa 
de las entidades federativas. Estos cambios representaron, por 00 lado, cierta centralización, 
por el otro, el desplazamiento de la base partidaria, de los partidos caudillistas a las 
organizaciones de masas, lo que acabó de consolidarse con la foodación del Partido de la 
Revolución Mexicana, el 30 de marzo de 1938. 

El Partido Nacional Revolucionario, dirigido por Matías Ramos, Portes Gil y Barba 
González en el lapso de 1935 a abril de 1938, se transfonna en PRM con base en la 
organización sectorial (sectores, obrero, campesino, militar y popular), desarrollada a partir 
de la CTM, CNC y la FSTSE, como sustento principal. 

Tales sectores se ven fortalecidos en los estatutos del partido, pues conservan la 
autonomía en sus organizaciones, realizando, eso sí, la actividad político-electoral a través 
del partido; poseen representantes en el consejo nacional del PRM y en el Comité Central 
Ejecutivo y les corresponde cierto número de candidatos a puestos de elección popular 
(diputados, presidentes mooicipales). 
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El bonapartismo, como expreslOn especifica de la autonomía relativa del Estado 
frente a la clase dominante se manifiesta en la declaración de principios y programa de 
acción del Partido de la Revolución Mexicana. Es un documento que reconoce "la 
existencia de la lucha de clases, como fenómeno inherente al régimen capitalista de la 
producción, y sostiene el derecho que los trabajadores tienen de contender por el poder 
político, para usarlo en interés de su mejoramiento, así como el de ensanchar el frente 
único, con grupos que, sin pertenecer al trabajo organizado, tengan, no obstante, objetivos 
afines a los de éste". 

Si bien se afirma lo anterior y proclama el partido que " uno de sus objetivos 
fundamentales es la preparación del pueblo para la implementación de una democracia de 
trabajadores y para llegar al régimen socialista", esto no quería decir que se admitiera la 
posibilidad de rompimiento, por parte de los trabajadores, "del orden social y del Estado 
mexicano" . 

En efecto, el programa del partido "señalaba la urgencia de conformar una 
economía agrícola colectiva" y se propone "servir lealmente la causa de la emancipación 
proletaria" pero "con la suprema aspiración de que triunfe la justicia social". No más que 
eso. 

En realidad, justo es decir, el Partido de la Revolución Mexicana marca el límite 
entre la cima del bonapartismo mexicano y el principio de la decadencia de éste. Las 
relaciones de alianza y control entre las masas y el Estado encontraron su institucionalidad. 
El desenlace de la sucesión presidencial de 1940 y el desarrollo del régimen 
avilacamachista con la coyuntura de la segunda guerra mundial y la formación de una 
burguesía industrial, marcarian el inicio de la pendiente. 

En .1940 desaparece el sector militar que había funcionado como canalizador de la 
actividad política de los militares individualmente porque "se considera que la acción 
política electoral ponc en peligro la necesaria cohesión militar". 

En marzo de 1943 se crea la CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares) que agrupará a las clases medias. Este hecho marca, para algunos autores, el 
inicio de la tercera etapa del partido: el "institucíonalismo" . 

. Este hecho se formali7-<1 con la transformación del PRM en Partido Revolucionario 
Institucional en enero de 1946, al mismo tiempo que se proclamaba a Miguel Alemán 
candidato presidencial para el periodo 1946-1952. 

Por cuanto a la organización, el partido se debilita en su constitución por sectores, 
pues según los estatutos se constituye por organi7.aciones, sindicatos, militantes 
individuales, etc. Y ya no sectorial mente, aunque los sectores siguen conservando 
representación en los órganos directivos. Las elecciones de candidatos se vuelven directas 
en lugar de efectuarse mediante asambleas sectoriales. En suma se efectúa un 
"desplazamiento del poder específico de los tres sectores hacia el partido". 

En la primera asamblea nacional ordinaria, en febrero de 1950, se vuelve a la 
estructura por sectores en cuanto a la militancia y respecto a las elecciones internas. Tales 
reformas son productos de los problemas ocasionados por las elecciones directas y del 
descontento de los sectores por haber perdido influencia. Sin embargo, por el control 
ejercido en esos momentos por las dirigencias de las organizaciones de masas, esto no se 
tradujo en la vuelta a la participación de las bases en la dirección, si es que alguna vez 
existió. 
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Se registran cambios sin importancia en las asambleas nacionales de 1960, 1968 Y 
1971. no así en 1965 y en la séptima de 1972, donde los cambios son más relevantes. Por 
ejemplo, en 1965, durante la IV asamblea nacional, se vuelve al sistema de elección directa 
de candidatos. En 1972 se introducen los núcleos de sector, pequeñas células de diez a 
treinta miembros, con objeto de permitir la discusión de los problemas electorales y la 
participación en la selección interna de candidatos. Para esta última el partido adopta el 
sistema de convcnciones. El poder del partido descansa en el consejo nacional y en el 
comité ejecutivo nacional que determinan la composición de las asambleas y convenciones 
nacionales y que de alguna manera contienen la representación sectorial. 

La declaración de principios y el programa del Partido Revolucionario Institucional, 
formulados en 1946 y reformados, sin abandonar su línea fundamental, en 1950 y 1972 
principalmente, son un buen índice del progresivo deterioro que experimentó el 
bonapartismo mexicano a medida que la consolidación de la burguesía y la 
internacionalización del capital se hacían más presentes. 

En 1946 el PRI rescataba del Partido de la Revolución Mexicana el reconocimiento 
de la existencia de la lucha de clases como fenómeno del régimen capitalista y el derecho 
de los trabajadores para contender por el poder político: además, apuntaba "servir lealmente 
a la causa de la emancipación proletaria, con la suprema aspiración de que triunfe la justicia 
social". Pero también declaraba que" los ideales de la Revolución mexicana han ido 
cristalizándose en instituciones que forman ya parte integrante de la vida nacional, por que 
han enraizado en la conciencia política, y que tales instituciones deben mantenerse y 
perfeccionarse". Y señalaba que entre ellas se encuentra, entre otras, "el derecho de huelga, 
el seguro social, la libertad política y la de actividad económica". 

En las reformas hechas por la asamblea nacional, en febrero de 1950, el 
reconocimiento de la lucha de clases desaparece para quedarse en "las desigualdades 
sociales y económicas que origina el sistema capitalista, determinan la injusta existencia de 
clases en condiciones de manifiesta autoridad de cultura y de medios materiales de vida, 
que es la característica de los grupos humanos que forman los sectores agrario, obrero y 
popular. 

Dicha reforma no contiene ya referencia a la emancipación proletaria y si en cambio 
habla de que "el partido proclama su decisión de que aprovechara todas las ocasiones que 
permitan dar a los grupos constitutivos del sector popular las mayores facilidades para su 
organización, estimulando el desenvolvimiento respectivo de sus actividades especificas. 

También fija el sentido de la intervención del Estado en la economia: "El partido 
sostiene la necesidad y la obligación del Estado de intervenir en la vida económica para 
proteger los intereses del pueblo, sin quitar oportunidades a la iniciativa privada para que 
ésta se desarrolle dentro del marco de la ley y de la moral pública." Este cambio palpable se 
da, es cierto, en condiciones de la guerra fria, pero la permanencia del partido dentro de 
estos parámetros prosigue hasta la actualidad. 

Todo queda en su lugar. El Partido Revolucionario Institucional seguirá en la 
posición de clase que siempre ha tenido, en el supuesto "centro" político como corresponde 
a todo partido de un gobierno favorecedor del capitalismo que, .para hacer posible su 
dominación, se coloca como representante de los intereses de todos. 1 

17 Rodriguez Araujo, Octavio. Op. Cit., pp. 108-118. 
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Por consiguiente, entonces, podríamos decir que de 1911 a 1928 la política es 
abierta, y en ocasiones tan ruidosa, que sus conflictos más escondidos llegan a dirimirse a 
balazo limpio. A partir de 1928 esta política abierta, ruidosa hasta la violencia, comienza a 
modificarse, en parte porque un buen número de los líderes sobresalientes de la Revolución 
ha sido eliminado de un modo o de otro, y en parte por la creación del partido único de la 
Revolución, cuyo fin inmediato fue el de confiar a la lucha cívica y no a las armas la 
solución de los conflictos políticos. Por primera vez desde 1911 se introduce un mínimo de 
disciplina entre los miembros de una gran familia revolucionaria y entre los muchos 
aspirantes a pertenecer a ella. 

México, que vive en frecuentes convulsiones durante los primeros sesenta años de 
su vida independiente, goza de treinta y tres de paz y estabilidad durante el régimen 
porfiriano; pero en 1910 vuelve a las andadas del levantamiento militar y de la revolución, 
que sólo concluye en 1929. Desde entonces, ha dado un espectáculo sorprendente de once 
succsiones presidenciales hechas pacíficamente (Ortiz Rubio: 1930: 1932, Abelardo 
Rodríguez: 1932:1934, Lázaro Cárdenas: 1934-1940, Ávila Camacho: 1940-1946, Miguel 
Alemán: 1946: 1952, Ruiz Cortines: 1952: 1958, López Mateos: 1958: 1964, Díaz Ordaz: 
1964-1970, Luis Echeverría: 1970: 1976, López Portillo: 1976: 1982, De la Madrid: 
1982: 1988), y una vida pública en que no ha habido una conmoción perceptible hasta 1968 
(Tlatelolco), 1971 (rebeldía estudiantil), 1988 (con el primer gran fraude electoral en 
nuestro México), 1994 con el asesinato del candidato presidencial (Luis Donaldo Colosio) 
y, finalmente, el año 2006 (fecha del segundo gran fraude electoral en nuestro país) 

La singularidad de esta estabilidad política (estabilidad en el sentido de no más 
levantamientos armados para hacerse de la presidencia del país) crece si se reflexiona que 
México la ha conseguido sin acudir a ninguna de las dos fórmulas políticas consagradas: la 
dictadura o la democracia occidental. Es obvio que no ha sido gobernada dictatorialmente 
durante los últimos años, y menos obvio, pero comprobable, que si bien la Constitución de 
1917 le dio una organización política democrática, muy a la occidental, el poder para 
decidir no reside en los órganos fórmales de gobierno prescriptos por la Constitución, 
digamos los cuerpos legislativos y municipales. Es también comprobable que la 
independencia de los poderes legislativo y judicial respecto del ejecutivo es mucho menor 
que en una verdadera democracia. Y es así mismo signo de una organización democrática 
impura o sui generis, la existencia de un partido político oficial, no único, pero sf 
abrumadoramente predominante. 

Por eso se ha concluido que las dos piezas principales y características del sistema 
político son un poder ejecutivo -{j, más específicamente, una presidencia de la República
con facultades de una amplitud excepcional, y un partido político oficial predominante. 

Es un hecho histórico notable que de la Constitución Revolucionaria de 1917 salió 
un régimen de gobierno en que el poder ejecutivo tiene facultades visiblemente superiores a 
la de los otros dos poderes. La Constitución de 1917 creó un ejecutivo extraordinariamente 
poderoso, y que de allí emanan muchas de las facultades amplias de que goza en México el 
presidente de la república. El amplísimo poder del Presidente proviene no sólo de las 
facultades que acertada o desacertadamente le dan las leyes, sino de otras fuentes. Uno de 
tipo demográfico: el asiento de los poderes federales está en la Ciudad de México. Este 
hecho geográfico ha determinado con el tiempo una concentración demográfica, 
económica, cultural y política que ha convertido al Distrito Federal en el órgano vital de 
toda la nación. Es decir, México, a despecho del régimen federal de gobiemo establecido 
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por la Constitución, es un país gobernado en la realidad por una autoridad central 
incontrastable. 

El Distrito Federal es, pues, cl órgano director del país; en el están los poderes 
federales, que son, a su vez, el foco de poder y actividad de esa pequena zona geográfica, y 
que en la cima de todo se encuentra el presidente de la República. Escasa sorpresa puede 
causar que éste tenga una fuel7.a tan grande. 

En la escala del poder civil oficial, el último peldano lo ocupa el presidente municipal, 
el gobernador del estado el intermedio, y el superior el presidente de la República. 
Juridicamente, cada una de esas autoridades ejecutivas tiene un campo de acción propio e 
independiente, de modo que, en principio, una resolución dictada por el presidente 
municipal no puede ser modificada, y menos anulada, sino por el fallo de una autoridad 
judicial competente. La Constitución declara que los estados de la República son "libres y 
soberanos en su régimen interior", juridicamente debiera ser imposible la intervención de 
cualquier autoridad federal, como no fuera la judicial. Pero en realidad ocurre que los 
inconformes con una disposición, sea del ejecutivo, sea del legislativo de un estado, acuden 
al Presidente de la República para que sea modificada por la via de la "persuasión". En esta 
forma el Presidente resulta ser el juez de última instancia o el árbitro final de los conflictos 
entre los gobernantes y los gobernados de las comunidades municipales y estatales. Aun 
admitiendo que es comprensible e incluso justificada ésta subordinación al presidente de la 
República de todas las autoridades puesto que son dependencias suyas, cualquiera diría que 
no lo es el que se subordinen también a él los miembros de los poderes judicial y 
legislativo, que, por definición, tiene una autoridad propia e independiente. 

Puede explicar parcialmente esta sujeción intermitente del poder judicial el hecho de 
que los magistrados y ministros de la Corte son nombrados por el Senado a petición del 
presidente de la República. Esto quiere decir que en alguna forma, directa o indirecta, el 
aspirante a esos puestos debe tener ligas con el Presidente y ser bien visto por él. 

Teóricamente, la subordinación del poder legislativo al Presidente es explicable, 
pues la mayoría parlamentaria está compuesta de miembros del partido oficial, cuyo jefe 
supremo es el presidente de la República. Todo esto, además, de la creencia de que el 
presidente puede resolver cualquier problema con sólo querer o proponérselo, creencia 
general entre los mexicanos, aumenta mucho el poder del Presidente. 

Por eso se ha dicho que la mexicana es la única re¡ública del mundo que se da el 
lujo de ser gobernada por una monarquía sexenal absoluta. 1 

18 Cosío Villegas, Daniel: El sistema político mexicano, Ed. Joaquín Mortiz, México, 1974. 
pp. 17,20-24, Y 26-31. 
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1.2. FORMACIÓN DEL SISTEMA HEGEMÓNICO 
Régimen político: es el conjunto de nonnas e instituciones que regulan la lucha y el 

acceso al poder político. Es decir, las reglas escritas "lo fonnal". Confonnado por el 
sistema de gobierno y el sistema electoral. El primero, corresponde al conj unto de pautas 
que establecen la dinámica y el ejercicio fonnal del poder. De este modo, en México se ha 
establecido el principio de la separación de poderes al dividir el ejercicio del "Supremo 
Poder de la Federación" en las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, a la vez que añade la 
separación territorial de poderes entre los gobiernos nacional y de los estados de la 
federación. El sistema electoral, es el conjunto de procedimientos e instituciones que 
establecen como la preferencia ciudadana (a través del voto) se transforma en órganos de 
gobierno (Presidente, gobernadores, presidentes municipales) y en órganos de 
representación legislativa. Encarnada en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. En resumen, México tiene las instituciones fonnales que 
caracterizan a varias de las democracias modernas de variante presidencial, cuyo modelo 
originario se encuentra en la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Sistema político: por sistema político entendemos el conjunto de hábitos; "cultura 
política" y prácticas realmente vigentes en la clase política. El sistema político son las 
reglas no escritas (o infonnal). El sistema político mexicano se establece en 1929 con el 
establecimiento del pacto político encarnado en el origen del PNR. Pacto que entre otras 
cosas buscaba: pacificar el acceso o la lucha por el poder, garantizar a todas las facciones el 
acceso al poder político, unificación en la figura de un solo partido "el partido patria", 
disciplinar la lealtad retribuyendo con poder, riqueza e impunidad la disciplina y castigar 
con destierro, el encierro o el entierro la indisciplina contra el poder del centro. 19 

La hipótesis "continuista" de la política mexicana entiende al "sistema político 
mexicano" como un régimen ininterrumpido desde 1917 (Constitución mexicana), 1920 
(fin de la revolución mexicana), ó 1929 (inicio de la institucionalización). Lo cierto, sin 
embargo, es que entre 1917 y finales de los noventa no ha regido en México un solo 
sistema político, sino dos perfectamente diferenciados. 

El primer sistema político posrevolucionario corre desde el fin de la revolución 
hasta mediada la década de 1930. el segundo corre fines de la década de 1940 hasta finales 
de los 90. Si se busca expresar de la manera más sintética posible la diferencia entre uno y 
otro régimen puede decirse que el primero (1917-1935) era 'un sistema político 
caracterizado por una articulación laxa de instituciones y fuerzas políticas dispersas, 
mientras el segundo tiene una articulación muy centralizada de instituciones y fuerzas 
políticas más centralizadas. Empezando por el poder central, el corazón de todo régimen, 
puede decirse que desde 1917 hasta 1935 existió una diarquía,* consistente en que junto al 
supremo Poder Ejecutivo (el lado fonnal de la diarquía) casi siempre coexistió, en 
competencia más o menos abierta, un caudillo o un jefe máximo (lado infonnal de la 
diarquía) con poder suficiente para enfrentar con perspectivas de éxito al presidente. El 
final de la diarquía, bien es sabido, ocurre tras el conflicto Calles-Cárdenas, cuando éste 
impone el peso decisivo del presidente en 1935. 

19 Adler, Larissa, "Simbolismo y Ritual en la Política Mexicana", México, Siglo XXI, 2004, 
pp. 13-66. 
• Esta idea de diarquía es desarrollada por Meyer, Jean en Estado y Sociedad con Calles 
Historia de la revolución Mexicana, núm 11, El Colegio de México, México, 1977. 
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En el segundo la situación del poder central es totalmente distinta. El 
presidencialismo mexicano ha llegado a extremos notables y aunque tiene sus límites 
internos y externos, éstos no consisten en la presencia de un personaje político específico 
que contrapese su capacidad de convocatorio o decisión. En una y otra situación corre un 
interregno en el cual el presidente fue la figura central indisputada del régimen (desde 
Cárdenas en 1935) pero que carecía, sin embargo, de una facultad no escrita: controlar 
férreamente la sucesión presidencial. Esa facultad no escrita es, sin duda, fundamental en el 
desarrollo del régimen y no se establece sino hasta años después del arraigo de la 
institución presidencial como eje indisputado del poder en México. El hecho de que ni 
Cárdenas ni Ávila Camacho pudieran "cerrar" el proceso de sucesión presidencial, pero que 
tampoco tuvieran que enfrentar rebeliones armadas para salir del trance, refleja claramente 
las diferencias fundamentales que existen entre el primer régimen (1935-1948) y el régimen 
de finales de los de los noventa.20 

La cuestión del ejército y los militares es otro elemento clave de diferenciación 
entre el primer régimen y el segundo. En aquel los militares revolucionarios eran los 
grandes protagonistas del escenario político. En el segundo régimen el ejército no ha 
abandonado el escenario político (en ningún estado lo hace), peri sí ha pasado al fondo del 
foro a pesar de la reiterada prcsencia que con divcrsa intensidad ha tenido en papeles de 
seguridad interna y combate a narcotráfico. 

El protagonismo castrense del primer periodo y el proceso de depuración y 
profesionalización militar que tuvo lugar durante las dos primeras décadas 
posrevolucionarias, junto con las diferencias ya reseñadas en el alcance y extensión del 
poder presidencial en los periodos de 1917-1935 y 1948 hasta finales de los 90, bastaria 
para sustentar la diferente naturaleza de las dos etapas y su especificidad como sistemas 
políticos distintos, pero se pueden agregar brevemente otros elementos que refuercen la 
distinción. 

La relación entre federación y estados (o poderes locales) fue también 
cualitativamente diferente en el primer régimen y en el postalemanista. En el primer 
régimcn no sólo existía una diarquía en el centro, sino que también existía un equilibrio de 
fuerzas centro-regiones mucho menos favorable al presidente de lo que es hoy. En más de 
una ocasión, alguna figura regional importante o grupo regional dominante, pudo imponer 
en su región decisiones y prácticas políticas no sólo diferentes sino incluso opuestas a las 
establecidas por el presidente en turno. 

En síntesis, bajo la diarquía se entramaba con vida propia una compleja y tupida red 
de cacicazgos y jefaturas políticas regionales que era parte importante del equilibrio general 
de fuerzas en el sistema, afectando a, y siendo afectado por, los balances de poder de la 
capital. Semejantes cacicazgos de alce estatal son ya recuerdos. 

20 Molinar Horcasitas, Juan: El tiempo de la legitimidad, Cal y Arena, México, 1991. 

37 Gamaliel Caballero Mejla 



Por lo que al Poder Legislativo respecta, puede decirse que en el primer régimen 
tenía mucho más autonomía y pluralidad que en el segundo. Esto es consecuencia, 
precisamente, de que el Congreso era uno de los espacios privilegiados de lucha política 
entre las partes de la diarquía y la compleja red de poderes locales. Facciones que votaron 
en contra de varias iniciativas de diversos presidentes. Recuérdese, como señalaba 
Gonzáles Casanova, que desde 1940 hasta la década de los 90 ninguna iniciativa 
presidencial ha sido rechazada por el Congreso y que el Poder Ejecutivo ha asumido la 
mayor parte de la función legislativa nacional. 

Por otra parte el régimen del periodo 1916-1933 no sólo no comparte con el 
segundo un poder central de igual calidad, un ejército similar, ni una relación centro
regiones iguales a las que hoy conocemos, sino quc tampoco contaba con el "partido de 
régimen", definitorio por excelencia, hasta finales de la década de los 90, de nuestro 
sistema político. Y esta carencia del primer régimen se aplica incluso a los primeros años 
de vigencia del PNR, pues como ya se sabe, el PNR entre 1929 y 1933 era un órgano 
político muy distinto al PNR de 1934-1938. Ni que decir de las diferencias sustanciales 
entre el PRM y el PRI. 

Si se concede que la magnitud del cambio político no ha sido menor (lo cual es 
seguro) y si incluso se concede que pueden y deben distinguirse a dos grandes regímenes 
políticos posrevolucionarios, cabe preguntar que relación ha tenido el cambio político en 
México con los procesos electorales.21 

21 ¡bid., pp.19-22. 
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1.2.1 El cambio electoral 

Contra lo que suele afinnarse, el Estado mexicano posrevolucionario no ha operado 
con base en un solo sistema de partidos y elecciones, varios sistemas han funcionado en el 
país y que sus crisis no necesariamente condujeron al colapso del Estado, sino solamente a 
la configuración y desarrollo de un nuevo sistema electoral y de partidos que reemplazó al 
agotado. 

La primera, que tuvo lugar desde 1917 hasta fines de 1933, se caracterizó por 
integrar un complejo multipartidismo, a nivel nacional y regional, que resultaba funcional 
en un sistema basado en relaciones caudillistas-caciquistas. Los múltiples partidos 
confonnaban parte de la compleja red de expresión y articulación de intereses de una gran 
cantidad de fuerzas políticas locales y regionales entramadas, en alianzas y resistencias, con 
las principales cabezas de la elite nacional. Durante esos años, yeso fue clave, la 
organi7.ación y vigilancia electorales eran tareas de los caciques políticos de cada región, 
pues la elite política nacional estaba lejos de haberlas centralizado. Evidentemente los 
caudillos y el presidente no debían su cargo a una instancia política centralizada, sino a su 
capacidad de controlar el poder en sus regiones. 

Durante la segunda, evidentemente, la fundación del Partido Nacional 
Revolucionario en 1929 fue fundamental para que el centro pudiera redefinir sus relaciones 
políticas con las regiones y para que el Ejecutivo acelerara el proceso de centralización del 
poder. La refonna de 1933 del PNR que ordena la disolución de los partidos y 
organizaciones políticas adherentes fue una medida clave en este proceso. Durante la breve 
pero agitada etapa de 1933-1938 tuvo lugar un proceso que tendía a la creación de un 
sistema de partido único, incorporador de fuerzas sociales y en alto grado excluyente de 
oposición externa, pero sin vocación totalitaria. 

Tras esta etapa se abrió una tercera de rectificaciones y refonnas, que corre de 1938 
hasta el alemanismo. Tres tipos de transfonnaciones se presenciaron durante ella: 

Primero, la creación y posterior reconocimiento estatal de diversos partidos que 
partiendo del centro pretendían tener vigencia nacional entre los años 1939, 1948 Y 1954 
(Partido Acción Nacional, Popular y el Auténtico de la Revolución Mexicana). 

Segundo, los "desprendimientos" de la elite revolucionaria no asumieron en esos 
años la ruta armada sino la político-electoral. 

Tercero, una serie de refonnas y creaciones políticas contribuyeron paulatinamente 
a centralizar el control de los procesos políticos en el Ejecutivo Federal y la burocracia del 
partido del Estado. Entre ellos destacan la exclusión del sector militar del PRM en 1940, la 
creación de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en 1943 y, 
principalmente, la promulgación de la Ley Federal Electoral en 1946. 

Casi todos los analistas de las elecciones mexicanas coinciden en señalar el año de 
1946 como el inicio del sistema electoral mexicano. La transfonnación del Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM) en Partido de la Revolución Institucionalizada (PRI) y la 
promulgación de la Ley Electoral Federal del 6 de enero de 1946, son indisputadamente 
reconocidos como los factores propiciadores del sistema electoral en México. 
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Sobre el primer punto, Luis Garrido arroja luz al enfatizar una transformación 
importante en la evolución del "Partido de la Revolución Institucionalizada", ocurrida entre 
el cardenismo y el ávilacamachismo: al PNR de 1935-1937 y al PRM de 1938-1940, los 
considera como "un partido prácticamente único en el plano nacional", pues "la política de 
puertas abiertas había permitido al PNR presentarse eomo un frente ampliado, respecto al 
PRM garrido encuentra diferencias pues aunque sigue considerándolo como partido del 
Estado, señala que "se presentó a las elecciones legislativas de 1943 como un partido 
fuertemente dominante y no como un partido único 

El segundo aspecto, el de la Ley Electoral Federal es fundamental. Para entender la 
importancia de ese documento, bastará compararlo con el marco jurídico previo, el que 
proporcionaba la ley para la elección de Poderes Federales promulgada en 1918. l2 

1.2.2 Organización y vigilancia de los comicios. 
Según la ley de 1918 la responsabilidad en la organización y vigilancia electorales 

estaba sumamente descentralizada, pues asignaban la realización de la mayoría de las 
funciones electorales a las autoridades municipales o a la sociedad misma. Los Consejos de 
Listas Electorales se integrarían en cada entidad de la Federación con 9 miembros sorteados 
entre candidatos propuestos por los ayuntamientos de toda la entidad. En la formación de 
todos esos consejos tenían un papel determinante los representantes de partidos o 
candidatos independientes. Los presidentes municipales estaban encargados de la 
publicitación de listas electorales, del seccionamiento de los distritos, del registro de 
candidatos a diputado, senador o presidente, de la impresión de las credenciales de elector y 
de las boletas electorales, del registro de representantes electorales de partidos o candidatos 
y de la designación de instaladores de casillas y auxiliares de los mismos. 
En síntesis, todo el peso de la organización y vigilancia de los comicios recaía sobre las 
autoridades municipales y sobre los mismos electores, partidos y candidatos, la Federación 
en general, y el Ejecutivo, en particular, prácticamente no tenían ingerencia en el proceso.2J 

En México, la construcción del partido hegemónico comenzó con la reunión, en 
1929, de 148 partidos locales bajo una misma etiqueta, la del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR)24 con el fin de conseguir la nominación de un candidato a la 
presidencia con el consenso de todos los factores de poder, particularmente el de los 
caciques de los estados cuyo poder provenía de su papel en la lucha revolucionaria de 
1910-1917. Por este motivo, la nominación se convirtió en el centro de la lucha política, y 
era frecuente que los precandidatos perdedores presentaran su candidatura como 
independientes o bajo alguna etiqueta creada al vapor. Varios grupos intentaron enfrentar 
electoralmente la fuerza creciente de lo que nació y se consolidó como partido de Estado. 
Algunos partidos como el Liberal Mexicano, el Nacional Agrarísta y el Comunistas 
terminaron por asimilarse al Partido de la Revolución Mexicana durante el periodo de 
Cárdenas. 

l2 Ibid., pp. 22-25. 
2J Ibid., pp. 25-27. 
24 El partido hegemónico pasaría después por dos importantes transformaciones en 1938 y 
1946, acompañadas por cambios en su nombre a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) 
y Partido Revolucionario Institucional (PRl), respectivamente. 
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Otros partidos gozaban de una base social suficiente para representar una verdadera 
amenaza, como el Partido Fuerza Popular (originado de la Unión Nacional Sinarquista) y la 
henriquista Federación de partidos del Pueblo Mexicano. En ambos casos, la Comisión 
Federal Electoral se valió de su facultad de otorgar reconocimiento legal a los partidos 
nacionales para "limpiar" el terreno de enemigos peligrosos.25 

De esta fonna, La Ley Electoral de enero de 1946, a diferencia de la de 1918, 
centralizó prácticamente toda la organización y vigilancia comiciales en la Secretaría de 
Gobernación o en autoridades colegiadas federales, como la Comisión Federal de 
Vigilancia Electoral y el Consejo del Padrón Electoral. Consecuentemente, el gobierno 
federal y el PRl garantizaban un inatacable control de 5 votos contra I en la integración de 
la Comisión Federal, que se reproducía en control de 4 votos contra 1 en prácticamente 
todas las Comisiones Locales y Comités Distritales, que reemplazaron en todos los aspectos 
a las autoridades locales, a los partidos políticos, a los representantes de candidatos 
independientes y a los ciudadanos en general. l6 

1.2.3. Régimen de partidos y candidatos 

Según la Ley de 1918, la regulación de partidos y candidatos era minimalista en lo 
que a sus obligaciones y condicionamientos atañía y maximalista en lo que a derechos 
tocaba. 

En primer lugar, la legislación federal no reservaba la denominación "partido 
político" a ninguna organización y únicamente se límitaba a decir que sí los partidos 
querían intervenir en las funciones de vigilancia que la ley les asignaba, debían cumplir los 
siguientes requisitos: haber sido constituido por asamblea fonnal de 100 o más ciudadanos; 
contar con un programa político y de gobierno; no llevar denominación religiosa o racial; 
publicar ocho números de un periódico semanario de divulgación ideológica antes de la 
elección, registrar sus candidaturas en los plazos fijados en la ley. 

Cumpliendo estos requisitos, los partidos y los candidatos independientes podian 
tener amplísima participación en la organización y vigilancia electoral. La ley pennitía a 
cualquier ciudadano registrarse como candidato independiente a una diputación, senaduria 
o a la misma presidencia de la República, con la única condición de reunir los rcquisitos de 
elegibilidad y contar con el apoyo finnado de 20 ciudadanos. 

La ley de 1946 recorrió el camino invcrso: maximizar requisitos (favorccicndo la 
consolidación del sistema de partido hegemónico), minimizando derechos. La ley de 1946 
proscribió de hecho las candidaturas independientes al señalar (Art. 60) que "solamente los 
partidos podrían registrar candidatos". Además, decía que únicamente podían ostentarse 
como partido político y participar en elecciones, los partidos políticos nacionales que 
obtuvieran su registro ante la Secretaría de Gobernación. Para poder obtener el registro 
habia que contar con 30,000 afiliados en todo el país. Sc prescribían también prohibiciones 
específicas (pactos de subordinación con el extranjero, denominaciones religiosas y 
raciales) y, finalmente, incluso se les imponia fonnas organizacionales obligatorias. 

25 Adler, Larissa. Op. Cit., pp. 21-22. 
26 Molinar Horcasitas, Juan. Op. Cit., pp.25-27. 
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Los elementos restnctlvos y centralizadores de la ley de 1946 se fueron 
modificando a lo largo del periodo 1946-1987, y mantuvieron hasta mediados de la década 
de los 90, los principios que eran la línea que daba continuidad y unidad al sistema electoral 
desde 1946: la centralización de la organización y la vigilancia de los comicios; y la 
exclusión de la participación electoral a las organizaciones que no asuman la forma de 
partido político nacional con registro. 

Por esta razón, el sistema electoral mexicano arranca precisamente en 1946. las 
características torales del mismo son: la fuerte centralización de todos los procesos políticos 
y electorales en órganos del Ejecutivo Federal, como la Secretaría de Gobernación, o 
dominados por él, como la Comisión Federal Electoral y el Registro Nacional de Electores; 
la autocalificación de los procesos electorales por miembros del partido oficial, sin que a la 
oposición le queden recursos efectivos de apelación, pues la Suprema Corte de Justicia 
decidió, desde 1949, no intervenir en materia política-electoral; la fusión, sobretodo en 
tiempos de elecciones, del partido del Estado y la administración pública, que pone al 
servicio de aquél sus recursos humanos y materiales; la coexistencia de partidos de 
oposición y partidos de "apoyo crítico" a la izquierda y a la derecha del partido del Estado; 
y, destacadamente, la aplicación sistemática de procedimientos de manipulación electoral 
por parte del PRI y de las agencias electorales gubernamentales. 

El resultado es, por un lado, el dominio casi absoluto de un partido y, por el otro, la 
no-competitividad de las elecciones. Los sistemas de partido predominante son posibles en 
condiciones competitivas, es decir, en elecciones en las cuales todos los partidos tiene, en 
principio, las mismas posibilidades de triunfo sin que la relación de un partido con el 
Estado predetermine el resultado. Ejemplo de estos casos son el Japón y la India, donde el 
Partido Democrático-liberal y el Partido del Congreso, respectivamente, han dominado sus 
sistemas electorales casi sin interrupciones durante décadas, pero en todo caso, ninguno de 
los partidos dominantes de esos países son "Partidos de Estado", como en los casos de 
México o Polonia hasta el golpe de estado de Jaruzelski. 

No obstante, la gran continuidad de los comicios mexicanos deben entenderse no 
como estabilidad sin cambio, sino como continuidad mediante el cambio. No ha sido la 
inmovilidad de los procesos electorales lo que los ha mantenido ininterrumpidos; ha sido, 
por el contrario, el cambio incesante y gradualista.17 

1.2.4 La etapa¡ormativa: 1946-1963 
Como mencionamos anteriormente, la etapa formativa, del sistema hegemónico, 

arranca con la expedición de la Ley Electoral Federal de 1946, la cual estableció la 
exclusividad en la participación electoral a los partidos políticos nacionales, y centralizó la 
organización y vigilancia de los comicios en órganos federales dominados por el gobierno. 
Asi, once diversas organizaciones obtuvieron su registro en 1946, a pesar de que el tiempo 
mostraria la efimera naturaleza de varios de ellos: tan sólo tres años después, para la 
elección de 1949, la mayoría de las organizaciones registradas en 1946 habían 
desaparecido, o no intentaban ratificar su registro. Esta vocación electorera que el sistema 
abandonó después, fue estimulada por el mismo gobierno, a través de la ley, pero solamente 
para la elección de 1946. 

17 Ibid., pp.27-29. 
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En efecto, la ley federal Electoral de 1946 marcaba requisitos muy elevados para 
constituir partidos políticos nacionales: 30, 000 afiliados, distribuidos en todo el país con 
un mínimo de 1 000 en al menos dos terceras partes de las entidades federales. Sin 
embargo, la fracción de los transitorios permitía que los partidos hasta entonces formados 
obtuvieran para la elección de 1946 un registro transitorio con sólo 10, 000 afiliados 
distribuidos con un mínimo de 300 en dos terceras partes de las entidades federales. Así, un 
partido (el PRl) obtuvo su registro por la vía definitiva y 10 más lo hicieron por la vía de 
los transitorios (ver anexo 1). Si se hubiesen aplicado estrictamente las normas legales, 
acaso tres partidos (PRI, PAN, FUR), hubieran podido participar. 

No obstante, esa laxitud en el otorgamiento de registros no sería la característica 
dominante en los años siguientes. Para las elecciones de 1949, por ejemplo, tres partidos 
solicitaron su registro para enfrentarse al PRl. El Partido Acción Nacional (PAN) renovó su 
registro transitorio de 1946, haciéndolo definitivo el 18 de junio de 1948; ese mismo día 
obtuvo registro una nueva organización, el Partido Popular (después popular socialista); 
tres días más tarde, el 11 de junio de 1948, el Partido Fuerza Popular también convirtió en 
"definitivo" el registro transitorio obtenido en 1946. sin embargo, la "definitividad" fue 
efimera, pues el 31 de enero de 1949 le fue cancelada. Por ello, únicamente tres partidos 
contendieron el julio de 1949: PRI, PAN, PP. Por consiguiente, sólo tres años bastaron para 
que se despoblara de partidos políticos nacionales el sistema. 

El 18 de junio de 1951 fueron registrados dos partidos políticos nacionales más: el 
Partido Nacionalista Mexicano, por primera vez, y la Federación de Partidos del Pueblo 
Mexicano, por segunda ocasión, refrendando el registro transitorio de 1946. 

De este modo, la elección de 1952 sé jugo con la presencia de cinco partidos 
políticos registrados: PRl, PAN, PP, FPM y PNM. Como los resultados de esta elección 
fueron los peores hasta entonces en la historia del PNR-PRM-PRI, es muy posible que 
hicieran que el gobierno le pareciera necesario hacer más exclusivas las páginas del libro de 
registro de partidos, dificultando cada vez más su formación y su participación en comicios. 

Además, el régimen continuo con su política de cooptación de la disidencia, 
otorgando prendas, contratos, puestos públicos, licencias, etc., a los líderes disidentes de la 
élite revolucionaria, a cambio de que estos hicieran discretos pasos a la vida privada o de 
que se reincorporaran en posiciones subordinadas a la burocracia política. 

Con esa decisión se empiezan a crear las bases definitivas en la evolución de este 
aspecto del subsistema de partidos. La política de libro abierto de los primeros escarceos se 
cambiaría por uno de libro cerrado. 

Para ello, en 1954 se procedió a reformar la Lcy Federal Electoral de 1951, 
elevando sustancialmente el número mínimo de afiliados que se requerían para registrar un 
partido político nacional. La Ley de 1946 había fijado un mínimo de 1,000 afiliados cn dos 
tercios de las entidades federativas y un mínimo nacional de 30,000. Estas cifras fueron 
conservadas en la reforma de 1949 y en la Ley de 1951, pero se alteraron en las de 1954 
para ubicarse en un mínimo de 75,000 afiliados cn todo el país, distribuidos de manera que 
se contara cuando menos con 2,500 miembros en dos tercios de las entidades federativas. 

Si entre 1946 y 1953 se habían concedido 16 registros(IO de ellos transitorios y 6 
definitivos), de 1957 a 1963 apenas se iba a conceder un registro más, a cambio, de una 
cancelación (Baja: Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, Alta: el Partido Auténtico 
de la Revolución Mexicana). 
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En síntesis, en lo tocante al registro partidario, el periodo de 1946-1963 fue muy 
errático: parte con una política de fácil acceso al registro para irse modificando 
paulatinamente por una línea de menor apertura que desemboca definitivamente en una 
política de franca restricción a la posibilidad de que los disidentes de la familia 
revolucionaria canalizaran su disenso organizando opciones electorales. 

Por lo menos dos aspectos permiten sustentar la idea de que este periodo era 
errático, precisamente porque constituye la etapa formativa del sistema de partido 
hegemónico. En primer lugar, el fluctuante número de partidos que concurrían con pleno 
derecho a los procesos electorales; en segundo 1 ugar, la frecuencia y el sentido de las 
reformas legales introducidas durante el periodo. A lo largo del periodo se introdujeron 
varias reformas al marco normativo de los procesos electorales: las de 1949, 1951 Y 1954. 
Las reformas de 1949 precisaron muchos aspectos de la organización y vigilancia de los 
comicios que habían quedado insuficientemente especificados en la ley de 1946, pero, 
sobretodo, buscaron excluir de los mismos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
reasignando a la Procuraduría General de Justicia (dependiente del ejecutivo) todas las 
funciones que la ley de 1946 asignaba a la Corte. 

La nueva Ley Federal de 4 de diciembre de 1951 ratificó la exclusión de la Suprema 
Corte de Justicia y avanzó aceleradamente en la centralización del proceso de organización 
y vigilancia. Para ello, amplió y precisó las atribuciones de la Comisión Federal Electoral, 
las Comisiones Estatales Electorales y los Comités Distritales Electorales y el Registro 
Nacional de Electores. 

Este último, por ejemplo, ya no seria un "Consejo" integrado por los directores de 
correos, estadistas y población, sino una institución permanente de servicio público, 
integrado por personal de confianza y dirigida por un funcionario nombrado por el 
Secretario de Gobernación. Por otra parte, la ley modificó la integración de la Comisión 
Federal Electoral, reduciendo los comisionados del Ejecutivo de dos a uno y aumentando 
los comisionados de partidos de dos a tres. A cambio de este gesto de apertura, privó de 
voto a los partidos políticos en las Comisiones Locales Electorales y los Comités Distritales 
Electorales. Esta marginación de los partidos se hizo doblemente significativa porque la ley 
de 1951 se modificó un aspecto muy importante de la ley previa. El método de cómputo de 
las votaciones. Conforme a la ley de 1946, quienes contaban los votos eran los propios 
presidentes de casillas con el auxilio del Comité Distrital. La nueva ley asigno esta función 
a los Comités Distritales Electorales y a las Comisiones Locales Electorales, donde los 
partidos carecían de voto. La ley de 1951 creó, además, la obligación de que los partidos 
registraran las constancias de mayoría expedidas por los Comités. Esta modificación fue 
muy importante en la centralización de la vigilancia comicial y contribuyó notoriamente a 
que en las elecciones federales se hiciera verdad la máxima de quien cuenta los votos gana. 
La ley de 1954 introdujo básicamente dos modificaciones: por un lado, fortaleció al 
Registro Nacional de Electores al reasignarle algunas funciones (entrega de listas 
nominales electorales, seccionamiento de los distritos) que antes reali7.aban la Comisión 
Federal Electoral y los Comités Distritales Electorales. Por el otro, como ya se dijo en el 
texto, elevó los mínimos de filiación requeridos para obtener registro como partido político 
nacional. Así, pues, la mera revisión de la historia formal de los partidos políticos y las 
instituciones electorales muestra que, entre 1946 y 1963 se cumple el proceso de formación 
del sistema de partido hegemónico. Partes torales de ese proceso son: la centrali7.ación de la 
organización y vigilancia de los comicios: la inmediata proscripción de hecho y derecho de 
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las organizaciones políticas regionales; la posterior proscripción de hecho y derecho de las 
posibilidades de que los disidentes de la familia revolucionaria expresen su disenso 
organizando partidos. Por todo ello, tenemos el siguiente saldo neto: drástica reducción 
estatalmente controlada de la pluralidad política preexistente, lo cual, es condición para la 
aparición de sistemas electorales no competitivos y hegemónicos.28 

En fin, las principales tareas que emprendió el régimen durante los años cuarenta y 
cincuenta en la construcción de un sistema electoral estable, que desembocó en uno de 
partido hegemónico, fueron las de la centralización del control del proceso electoral y el 
disciplinamiento del fraccionalismo potencial de su élite política durante las sucesiones 
presidenciales. Ambas tareas políticas se resumen en un problema: Control y reproducción 
autoritaria del poder por la vía electoral. Fue resuelto, como acabamos de ver, por el 
régimen autoritario, mediante mecanismos políticos y legales, a través de las reformas 
realizadas a la Ley Federal Electoral. 29 

1.3. CARACTERIZACIONES SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 

Los libros clásicos de Scon, Brandemburg, González Casanova, Vernon y Padgget, 
fueron los primeros intentos por revisar integral y sistemáticamente la vida política 
mexicana. Al preguntarse sobre cuáles son los principales elementos que integran el 
sistema los cinco autores coinciden en que éstos son: la organización jurídico institucional 
del régimen presidencial y el presidente; el Partido Revolucionario Institucional y sus tres 
sectores; y la élite de poder económico y las organizaciones empresariales. Desde luego, 
consideraron también otros elementos como la iglesia católica, el ejército o el Partido 
Acción Nacional, pero éstos tenían un peso real y formal menor en el proceso de toma de 
decisiones y mantenían relaciones estables con el sistema político. Los cinco se explicaron 
el funcionamiento del sistema político mexicano de la siguiente forma: el presidente es el 
"vértice de una pirámide" que se apoya en la Constitución y en las leyes, las cuales 
formalmente le dan predominio sobre los otros órganos de gobierno y poder amplio y 
discrecional sobre los recursos políticos y económicos; la capacidad de decisión e 
interlocución del gobierno con la socicdad mcxicana la define el sistema de partidos. 

Ambos elementos, el presidente y el sistema de partido hegemónico, determinan las 
características de la movilización social por demandas insatisfechas, la participación en los 
procesos de toma de decisiones, el funcionamiento del sistema de representación política y 
las condiciones de competencia por el poder. El sistema de partidos, caracterizado como de 
partido único o hegemónico, articulaba la movilización por demandas sociales, la 
representación política en los órganos de gobierno y la competencia por el poder. Su base y 
su fuerza social consistían en el monopolio de la representación y de la organización de los 
trabajadores asalariados, campesinos y ej idatarios demandantes de tierra y, a la vez, en el 
monopolio del apoyo gubernamental para el acceso en los sectores populares urbanos al 
suelo y servicios básicos o el otorgamiento de concesiones y licencias a agrupaciones 
gremiales como locatarios de mercados o transportistas. Esa hegemonía se deriva del 
monopolio que el gobierno le daba al PRI en el acceso a los cargos de elección popular. 

28 Ibid., pp. 29-39. 
29 Ibid., pp. 63. 
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La representación política y la competencia por el poder se circunscribían real y 
formalmente al sistema de partido único o hegemónico. En la práctica, el PRl era el único 
camino de acceso a los cargos de representación popular, desde la más modesta regiduría 
hasta la presidencia de la república. Existían otros partidos y organizaciones políticas de 
oposición pero su autonomía era cuando menos dudosa, carecían de presencia pública y 
territorial o simplemente terminaban ubicados en la clandestinidad, ya que legalmente se 
les negaba la posibilidad de acceso a la competencia y a la representación política. JO 

1.3.1. El sistema presidencial mexicano 

Las características del sistema presidencial son las siguientes: 
• El poder ejecutivo es unitario. Está depositado en un presidente que es, al mismo 

tiempo, jefe de estado y jefe de gobierno. 
• El presidente es electo por el pueblo y no por el poder legislativo, lo que le da 

independencia frente a éste. 
• El presidente nombre y remueve libremente a los secretarios de estado. 
• Ni el presidente ni los secretarios de estado son políticamente responsables ante el 

congreso. 
• Ni el presidente ni los secretarios de estado pueden ser miembros del congreso. 
• El presidente puede estar afiliado a un partido político diferente al de la mayoría del 

conb7feso. 
• El presidente no puede disolver el congreso, pero el congreso no puede darle un 

voto de censura. 
Claro está que no todas estas notas se dan en todos los sistemas presidenciales y 

mucho menos en forma pura. En principio, en un sistema presidencial la separación de 
poderes debe ser más clara, diáfana y profunda, ya que se trata de realizar un deslinde 
tajante entre los poderes ejecutivos y legislativo, y de que miembros de uno de ellos no 
sean al mismo tiempo miembros del otro. 

Se ha definido a los sistemas presidenciales en América Latina, haciendo resaltar las 
características de un estricto predominio del presidente y un papel político importante 
asumido por el ejército, lo ha llevado a la doctrina hablar de un neopresidencia/ismo cuyos 
rasgos relevantes son la existencia de un gobierno autoritario, la concentración de las 
atribuciones legislativas y ejecutivas en el presidente, y la subordinación del legislativo al 
ejecutivo; diferenciándolo de la autocracia por la existencia de procedimientos 
constitucionales. 

En nuestro país, sin lugar a ninguna duda, el presidente es la pieza clave del sistema 
político y tiene un enorme predominio sobre los otros elementos políticos que configuran al 
propio sistema.JI 

JO Marván Laborde, Ignacio: ¿ Y después del presidencialismo?, Océano, México, 1997., pp. 
23-26. 
JI Carpizo, Jorge: El presidencialismo mexicano, Ed. Siglo XXI, México, 2002. pp.14-17. 
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En opinión de Arturo Gonzáles Cosío, las causas de un mayor poder en el ejecutivo 
mexicano son de índole diversa, a saber: 

l. La estructura del partido oficial, del que el presidente de la república es jefe 
indiscutible. 2. El debilitamiento de los caciques locales y regionales. 3. La unidad 
burocrática de las centrales campesinas y obreras. 4. El debilitamiento del ejército 
como instrumento político de sus jefes. 5. La creciente centralización impositiva en 
asuntos fiscales. 6. El aumento de medios y vías de comunicación. 7. El crecimiento 
hipertrófico de la capital J2 

Daniel Moreno afirma que el papel predominante del ejecutivo mexicano se debe a dos 
atribuciones de gran autoritarismo: a las facultades extra-constitucionales que tiene y a la 
existencia de un partido semioficial.JJ 

Lambert manifiesta que en los países que tiene el sistema de partido único o de partido 
oficial y el presidente es el jefe del partido, ya no es necesario buscar otra razón para la 
preponderancia presidencial y, al exponer el caso de México, indica cómo la mayoría de los 
miembros del congreso pertenecen al PRI, partido que es dominado por el presidente.J4 

Así, pues, para Jorge Carpizo, las causas del predominio del presidente mexicano son: 
al Es el jefe del partido predominante, partido que está integrado por las grandes 

centrales obreras, campesinas y profesionales. 
b I El debilitamiento del poder legislativo, ya que la gran mayoría de los legisladores 

son miembros del partido predominante y saben que si se oponen al presidente las 
posibilidades de éxito que tiene son casi nulas y que seguramente están así 
frustrando su carrera política. 

c I La integración, en buena parte, de la suprema corte de justicia por elementos 
políticos que no se oponen a los asuntos en los cuales el presidente está interesado. 

dI La marcada influencia en la economía a través de los mecanismos del banco central, 
de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, así 
como las amplias facultades que tiene en materia económica. 

e I La institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen de él 
f] La fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles y facultades que 

tiene respecto a los medios masivos de comunicación. 
gl La concentración de recursos económicos en la federación, específicamente en el 

ejecutivo. 
hILas amplias facultades constitucionales y extra-constitucionales, como son la 

facultad de designar a su sucesor y a los gobernadores de las entidades federativas. 

J2 Gonzáles Cosío, Arturo: Notas para un estudio sobre el estado mexicano, en México: 
cuatro ensayos de sociología política, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1972, p. 139. 
JJ Moreno, Daniel: Derecho constitucional mexicano, México, Ed. Pax-México, 1972, pp. 
402-403 
J4 Lambert, Jacques: América Latina, Barcelona, Ed. Ariel, 1970, pp.54-58, 514-516. 
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i] La detenninación de todos los aspectos internacionales en los cuales interviene el 
país, sin que para ello exista ningún freno en el senado. 

j] El gobierno directo de la región más importante, con mucho, del país, como lo es el 
Distrito Federa!. 

k] Un elemento psicológico: que en lo general se acepta el papel predominante del 
ejecutivo sin que mayormente se le cucstione.J5 

Daniel Moreno encuentra en nuestro ejecutivo una reminiscencia prehispánica, con 
poderes casi mágicos, adhiriéndose a la afirmación de que en México tenemos un 
emperador sexenal.J6 

Para Daniel Cosío Vi llegas el poder del presidente aumenta mucho por la creencia, 
general entre los mexicanos de cualquier clase social, de que puede resolver cualquier 
problema "con sólo querer o proponérselo". Afinna que México es la única república del 
mundo gobernada por una monarquía sexenal absoluta: "Y la circunstancia de que para ser 
presidente sea preciso pertenecer a la familia revolucionaria, ha llevada al comentarista 
chocarrero a afinar la definición anterior diciendo que se trata de una monarquía absoluta 
sexenal y hereditaria en línea transversa!."J7 

Para Jorge Montaño el presidente es el centro indisputable de la pirámide política, 
siendo no sólo el jefe del poder ejecutivo sino de todo el sistema, y ace~tándose que al ser 
el centro de la autoridad es también el punto necesario de equilibrio. 8 De todo esto, se 
recoge la idea de un presidente muy poderoso y fuerte, que tiene múltiples facultades y que 
casi todo lo puede; que sus poderes son casi ilimitados y que su figura adquiere un carácter 
mítico. 

1.3.2. Facultades metaconstitucionales del presidente 
Una pie7.a clave del sistema político mexicano es la existencia de un partido político 

hegemónico denominado Partido de la Revolucionario Institucional (PRI) organizado por 
sectores: el campesino, el obrero y el popular. 

Se ha afinnado que el poder ejecutivo está basado en la organización del partido, en 
la disciplina del partido y en el liderazgo del partido, y que el multipartidismo en 
Latinoamérica generalmente ha sido aparente, puesto que ha escondido la dictadura de un 
solo partido, lo que ha contribuido a la concentración de poderes a favor del ejecutivo.J9 

JS Carpizo, Jorge. Op. Cit., p. 26. 
J6 Moreno, Daniel: Síntesis del derecho constitucional, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1965, p.40. 
J7 Cosío Vi llegas, Danie!. Op. Cit., p. 40. 
J8 Montaño, Jorge: Los pobres de la ciudad en los asentamientos espontáneos, México, 
Siglo XXI, 1976, p.86. 
J9 Valencia Carmona, Salvador: El poder ejecutivo latinoamericano, México, 1976, p.126. 
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Designación de su sucesor. Daniel Cosía Vi llegas escribe que los mexicanos 
coinciden en que es el presidente saliente quien escoge a su sucesor, y es en los motivos de 
la selección en donde discrepan. Algunos piensan que se consulta con los ex presidentes, 
sin embargo, los ex presidentes desmintieron públicamente en septiembre de 1969 tal 
aseveración.4o El general Cárdenas escribió que Díaz Ordaz le aviso sobre su sucesor, a 
través de un funcionario. Cárdenas anotó el siguiente comentario: "los mismos 
procedimientos han seguido los presidentes anteriores: participarlo cuando ya han tomado 
la resolución sobre su sucesor".41 

Así, es claro que el presidente saliente escoge a su sucesor, y tiene para ello un 
margen de liberta muy amplio; quizá su única limitación sea que el "escogido" no vaya ha 
ser fuertemente rechazado por amplios sectores del país, lo que en realidad es dificil, o que, 
como se ha expresado; cometa un "disparate garrafal". Por lo tanto, su discrecionalidad es 
absoluta. Pero una vez que el presidente ha tomado su decisión ésta es irreversible, incluso 
si a los pocos días se arrepiente de haberla tomado en ese sentido. 

Designación de los gobernadores; el presidente es quien decide en última instancia 
sobre la designación de los gobernadores. Ahora bien, una vez nombrados, el presidente 
tiene una serie de controles sobre los gobernadores, como son las ayudas económicas y las 
obras o las insuficientes presupuestos locales, amén de controles de carácter político. 

Remoción de /0.1' gobernadores; el presidente remueve a los gobernadores que le 
molestan o que por algún motivo no desea que continúen en el cargo. Los medios que se 
utilizan son desde insinuar la presentación de la renuncia hasta la declaración de 
desaparición de poderes en la entidad federativa. De acuerdo con la fracción V del artículo 
76 constitucional, el senado está facultado para declarar, cuando haya desaparecido todos 
los poderes constitucionales de un estado, que ha llegado el momento de nombrar un 
gobernador constitucional.42 Es decir, generalmente, las acciones del presidente al respecto 
están basadas netamente en principios negativos como son la corrupción y la impunidad. 

1.4. EL PARTIDO DEL ESTADO Y SUS FUNCIONES 

Dentro de un régimen cuya base de reproducción radica en invocar las elecciones 
populares para la asignación de una parte importante de los puestos de gobierno el PRI, 
como Partido del Estado, es el órgano especializado en todas las tareas relaciones con la 
lucha política para mantener el monopolio o el predominio del gobierno en los puestos de 
elección popular. Estas tareas imponen los más distintos tipos de funciones al partido del 
Estado. En primer lugar el partido tiene como misión consolidar el monopolio o 
predominio político e ideológico del Estado entre los trabajadores y los pobladores, entre 
los líderes y caudillos políticos y entre la iniciativa privada. A cada uno leda un tratamiento 
distinto para encauzarlo o anularlo. Siempre bajo la base de que el partido tiene que 
representar al pueblo. 

40 Cosío Villegas, Daniel. Op. Cit., p.160 
41 Cosío Vi llegas, Daniel: La secesión presidencial, México, Joaquín Mortiz, 1975. 
42 Carpizo, Jorge: Sistema federal mexicano, en Los sistemas federa/e.l· del continente 
americano, México, Universidad Nacional Autónoma de México y Fondo de Cultura 
Económica, 1972. 
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En segundo lugar el partido tiene corno misión el organizar, movilizar y encauzar al 
electorado. 

En tercer lugar el partido se ocupa de auscultar la opinión y orientación de los 
grupos más activos en la formulación de demandas políticas y sociales, para seleccionar a 
sus representantes y hacerlos elegir corno candidatos del partido a los puestos de elección 
popular. 

En cuarto lugar cl partido, a través de sus funcionarios, se ocupa de una política de 
concesiones y castigos, de disciplina y premios a los líderes y grupos que actúen en la 
política nacional y local. Al efecto utiliza los más variados recursos políticos, legales, 
administrativos para aumentar o disminuir el prestigio de los líderes entre las masas, 
reconociendo la efectividad de su representación, o procurando que este deje de tener 
validez, mediante pruebas reales y artificiosas de inefectividad en el liderazgo. 

En quinto lugar el partido asume un papel activo en la lucha ideológica preparando 
a las masas para aceptar la política del ejecutivo, o apoyando las medidas de éste, en 
particular las del presidente de la República. Al efecto evoca tres fuentes principales: la 
ideo logia de la revolución mexicana, la Constitución de la República y el pensamiento del 
presidente expresado a través de sus discursos. La variedad, ambigüedad o generalidad de 
la ideología oficial y de la Constitución son ilustradas con el pensamiento presidencial, y 
dejan siempre al Ejecutivo un amplio margen de libertad para definir la política en los 
hechos. 

En sexto lugar el partido elabora planes y programas destinados a las campañas 
electorales, dejando por lo común que sea el Ejecutivo quien los prccise con medidas 
concretas formuladas en discursos, consignas, decretos y leyes. 

En séptimo lugar, el partido se ocupa de enfrentar a la oposición en las contiendas 
electorales, ideológicas, sociales, ya sea a través de sus voceros, ya corno partido. Al efecto 
torna posiciones contra la oposición, más agresivas que las del propio Ejecutivo, 
sancionando la conducta de éste, en forma que su acción o sus palabras encuentren un 
punto de acción arbitral entre el partido )' los grupos de oposición, o adquieran las 
características de una acción objetiva no partidaria, sino de justo medio, sentido común 
nacional. 

Las funciones del PRl se pueden considerar en términos más generales desde el 
punto de vista del reclutamiento de cuadros, de la mediación en problemas sociales y 
políticos, y de la integración o anulación de la oposición. Entre los estudios que han tratado 
de explicar las funciones del PRl, tal vez uno de los más exactos es el de Richard Fagen y 
William S. Tuohy. Para estos autores; "cl PRI no es un lugar de decisión o responsabilidad, 
sino que provee servicios criticos que permiten a las elites gubernamentales mantener y 
ejercer su capacidad de decisión. Funciona corno recluta, intermediario e integrador de las 
instituciones ejecutivas del gobierno centralizado. 

El reclutamiento no sólo significa atraer a individuos capaces o talentosos, sino 
consiste en captar (cooptar) a individuos peligrosos para la hegemonia del aparato 
invitándolos, independientemente de sus antecedentes, a formar parte del gobierno o del 
propio PRI. 
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Como mediador o como intermediario el PRI se ocupa primordialmente de los 
estratos socioeconómicos más bajos, y selecciona, impulsa, a trae a los representantes de 
los mismos, que ayudan a los altos dirigentes y a los funcionarios del gobierno a regular los 
conflictos, a modular las demandas, y a satisfacer las más apremiantes de ellas de forma 
"realista". El PRI se orienta frecuentemente a los estratos socioeconómicos más bajos. Son 
estos precisamente los que necesitan más trabajos, bienestar y mejoras en sus barrios o 
localidades, y el partido les sirve como bolsa a través de la cual pueden articular sus 
demandas, a sabiendas de que a veces son atendidas. En pocas palabras, se da una relación 
de clientelismo entre el partido y la sociedad. 

La función de "integración" y "conciliación" del partido presenta importantes 
modalidades. En cualquier conflicto, ya sea un conflicto de clase o económico entre obreros 
y empresarios, o entre facciones o grupos de intereses, se supone que el partido constituye 
una arena en la que los antagonistas pueden resolver sus diferencias, sino en un plan de 
igualdad, al menos en un terreno común. Cuando el conflicto no puede ser ventilado en el 
partido éste remite a los quejosos a "la autoridad competente". 

El partido tiene como función general el que una parte importante de la lucha de 
clases y facciones se libere en su interior. Busca que en los procesos electorales una parte 
de los trabajadores o ciudadanos pobres se entiendan con una parte de los ciudadanos 
acomodados por la intermediación de sus órganos, y que los grupos políticos que aspiran a 
los mismos puestos y posiciones diriman sus diferencias en el interior del partido. 
Institución de "influyentes" ante los "poderosos", el PRI es también foro donde quienes 
aspiran a un puesto de elección popular libran a menudo la lucha principal a la más 
ostensible. En aquel caso los jefes, patrones y desamparados forman una comunidad de 
mediaciones; en éste, los mediadores luchan dentro de un mismo grupo y disciplina, sin que 
sus "facciones" o "parcialidades" rompan el partido como totalidad superior, como 
"familia" nación o Estado. Intermediación e integración vinculan viejas creencias en el 
santo patrón y el político-padrino con otras nuevas de civismo y negociación; las de la 
suerte y el milagro con las de la fuer ¿a y la realidad. 

El PRI tiene otra función general. Dentro del partido y fuera de él cumple la función 
del fortalecer al Estado en su política de masas y con los representantes de las masas. Para 
algunos autores, esta función aparece por encima del Estado y del gobierno. Y hay quienes 
piensan que es mero apéndice de gobierno. En realidad ninguna de las funciones del PRI se 
puede comprender al margen del Estado y de su política de masas.43 

43 González Casanova, Pablo. Op. Cit., pp. 183-185. 
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1.4.1. El poder del PRl y el poder de las masas 

El poder del PRl es el del Estado. Los partidos de la oposición luchan contra el 
Estado que se presenta como partido. Ello ocurre desde la fundación del Partido Nacional 
Revolucionario (1929). "El Partido Nacional Revolucionario --escribía Luis Cabrera en los 
años treinta- corrompido y todo, es sin embargo un grupo unificado por sus intereses bajo la 
jefatura del general Calles; rico con la riqueza del erario; fuerte con la fuerza del ejército; 
disciplinado con la disciplina obligatoria, pero efectiva, de la amenaza de cese, y que 
cuenta además con la pasividad integral de las masas obreras y campesinas, aletargadas con 
la marihuana del plan sexenal..."* El poder del PRI varia de acuerdo con la correlación de 
las fuerzas que se expresan en el Estado. Esta correlación cambia después del análisis de 
Cabrera por el empuje inusitado de las masas obreras y campesinas, que él veía aletargadas, 
y que obligaron a Cárdenas a rehacer el partido del Estado, transformándolo en Partido dela 
Revolución Mexicana (1938). En el PRM tuvieron mucho mayor peso que nunca las 
organizaciones obreras y campesinas. Después, el partido del Estado cambia como el 
Estado mismo: ambos administran regularmente una política de masas con organizaciones 
de masas. El partido se ocupa de la administración electoral de la política de masas; el 
Estado de la administración económica, social y coercitiva de la política de masas. La 
creciente influencia de la burguesía en el Estado no acaba ni con la política de masas del 
partido ni con la política de masas del Estado. Ambos articulan los intereses de una gran 
cantidad de organizaciones de masas que forman parte del PRl o del sector público de la 
economía, mediando la lucha de clases con concesiones, arbitrajes, negociaciones y 
represiones que dan al Estado el monopolio de la elección para los puestos más importantes 
de representación popular, mientras el Estado establece el monopolio de la represión y de 
los órganos represivos, y domina una parte importante de la economía, que corresponde a la 
propiedad pública, al gasto público y a la inversión social. 

El PRl nace y se desarrolla como parte de una Estado autoritario, negociador y 
concesionario que forma una inmensa corporación de masas, inserta en las leyes de un 
desarrollo capitalista en el que el capital monopólico tiende a incrementar su poder y su 
influencia propias, y en el interior del Estado, pero sin lograr que lo que éste tiene de poder 
corporativo y de poder de masas organizadas, integradas y administradas lleguen a 
quebrantarse o romperse. La gran corporación mantiene su fuerza económica, política e 
ideológica con una organización autoritaria y negociadora, represiva y concesionaria, 
oligárquica y popular, representativa de funcionarios, líderes o jefes políticos, y de masas.44 

* Lic. BIas Urrea (Luis Cabrera), Veinte años después, ed. Botas, México,1937, p. 171. 
44 González Casanova, Pablo. Op. Cit., pp. 186-187. 
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J.4.2. EJ Poder, el Prel'idente y el PRl 

En México el gobierno y el Estado fonnan un todo constitucional. El gobierno no se 
separa del poder del Estado, y éste tiene una autonomía relativa frente a la burguesía 
aunque tiende a perderla. El jefe del Estado es el jefe del gobierno, y es el jefe del partido 
del Estado. El PRI agrupa en "sectores" a campesinos, obreros y clases medias. Los 
sectores no solo separan al trabajador agrícola del industrial, y a uno y a otro de las clases 
medias. También separa a cada clase. El sector obrero del PRI comprende a la mayoría de 
los obreros organizados y los separa de los no organizados; el sector campesino comprende 
a la mayoría de los campesinos pobres y medianos organizados, y a la mayoría de los 
trabajadores agrícolas organizados, y a los jefes y caciques de los no organizados; el sector 
popular comprende a la mayoría de los empleados públicos, de los pobladores y vecinos de 
los suburbios urbanos, y de los profesionales organizados, y los separa de los no 
organizados, de los marginados o "liberales". Cada sector está encuadrado en una o varias 
confederaciones. La mayoría de los obreros pertenece a la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) y a los grandes sindicatos nacionales (petrolero. electricista, 
ferrocarrilero). Ésas y otras centrales y sindicatos están adscritos al I'RI. Los campesinos, 
en especial los ejidatarios, los pequeftos y medianos propietarios y los trabajadores 
agrícolas pertenecen a la Confederación Nacional Campesina (CNC). En la Confederación 
Nacional o de Organizaciones Populares (CNOP) se encuentran los funcionarios y 
empleados civiles y militares de la burocracia federal, estatal, municipal; se encuentran 
también los generales, funcionarios y empleados de las empresas del Estado; los pobladores 
y vecinos de los suburbios urbanos, y algunos mineros de la burguesía política: industriales, 
empresarios, caciques. La burguesía política se halla por una parte, vinculada a la CNOP y 
por otra a las cámaras y confederaciones de empresarios que no tiene representantes 
directos o institucionales en el PRI, aunque muchos de ellos ayuden y asistan a sus 
eampaftas. 

Cada sector y conferencia tiene al frente a líderes-funcionarios o a simples 
funcionarios que administran y representan la política de las masas, ejerciendo sus cargos 
con un sentido de disciplina política de distintas raíces culturales: burocracia, militar y 
obrera. La formulación de demandas y presiones varía de un sector a otro hasta llegar al 
funcionario que ejerce los papeles de mediador, conciliador o ejecutor, en soluciones de 
consenso y represión. 

El presidente de la República concentra un poder enorme jurídico, político y 
económico. Está envuelto en los máximos símbolos de poder que conoce un presidente 
latinoamericano: institucionales, modernos y tradicionales. Representa el poder del Estado 
como administración civil y militar, como política e ideología oficial, y como economía 
estatal. Sus limitaciones son las del desarrollo de un capitalismo tardío y periférico, y las 
que las clases y la lucha de clases le imponen a los sectores del Estado, al sector obrero, 
campesino y popular que operan dentro del I'RI, Y al sector público de la economía, 
correspondiente a la intervención del Estado en las finanzas, el crédito, la producción, 
distribución y comercialización. 

La inmensa burocracia se mueve al unísono bajo la guía del poderoso presidente. El 
presidente de la República es el jefe del gobierno y el jefe del Estado. Posee facultades 
ejecutivas, legislativas y judiciales. Se halla enfrente de un gobierno en que el poder 
legislativo es débil, en que es débil el poder judicial. A sus ministros los puede nombrar y 
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renombrar sin taxativa alguna. Es jefe nato de las fuerzas armadas, sobre los que ejerce un 
mando supremo y a las que divide en mandos paralelos bajo sus órdenes. Posee facultades 
para determinar la política exterior sin intervención del legislativo, facultades para 
determinar la politica fiscal, de empréstitos, de deuda pública sin intervención del 
Congreso. Que mejor ejemplo de ello que el "Fobaproa" que convirtió la deuda privada en 
pública, el costo fiscal del saldo neto de los pasivos del Fobaproa alcanzó un valor 
equivalente al 21.1 % del PIB; para el 2000 era de 20.4%, esto es, de más de mil millones de 
pesos.45 

A este poder se añade fuertes controles e influencias en los medios de comunicación 
de masas, y la dirección del sector público de la economía que abarcan el petróleo, la 
electricidad, ingenios azucareros, del café y de la seguridad social, entre otros. 

El presidente de la República es también el jefe nato del partido. Cuenta con la 
disciplina de éste y la delega en el presidente del PRI y en órganos colegiados altamente 
centralizados, que desde 1946 y, sobre todo, desde 1948 operan mediante funcionarios y 
líderes-funcionarios, cuya disciplina y conocimiento profesional de la política laboral, 
agraria y popular son constante mente probados y experimentados. 

Todo este inmenso poder, redoblado por una disciplina que parece innata, aunque 
sea producta de una sólida cultura del poder, está a disposición del presidente del PRI. El 
partido en el poder es el partido del poder del presidente, del gobierno, de los sectores, y de 
la burguesía pública. El presidente y sus colaboradores tiene un margen de juego muy 
amplio e n la política de sectores y de masas; cuenta con la disciplina de sectores y con las 
organizaciones de las masas; con la posibilidad de enfrentar un sector a otros para fines de 
control, o de enfrentar las' masas organizadas a las no organizadas, a las oligárquicas y las 
burguesías, amén de todos los elementos de concesión-represión que les permite el manejo 
del presupuesto, de las inversiones públicas, de las facultades legislativas y de las fuerzas 
públicas. El sistema funciona con la expresión mediatizada de las masas organizadas, de las 
clases trabajadoras y medias reducidas a sectores, de la burguesía mediatizada por la 
autonomía relativa del sector público, del gobierno y el Estado. La lucha de clases no 
aparece sin una política de masas. El Estado, como gran corporación, es un Estado de 
masas, aunque sujeto a la dialéctica y las tendencias de la lucha de clases, en particular del 
proceso de concentración dcl capital nacional y transnacional. 

La política de cuadros coloca al partido del Estado en una superioridad poco común 
frente a los demás partidos. El PRI es un partido de elegidos. No es un partido de electores, 
sino un partido de candidatos a puestos de representación popular. Esos candidatos se 
apoyan en sus propias fuerzas, en sus clientelas, "valedores", "cuates" y "achichincles", así 
como en los funcionarios del partido para alcanzar los puestos de elección popular. Nadie 
mejor que el PRI para su ascenso. Ningún partido puede competir en este terreno con el 
PRI-Gobierno, con el PRl-Sector Público, con el PRl-Prcsupuesto. 

45 Véase, Garavito Elías, Rosa Albina, "El continuismo económico de Vicente fox", en El 
Cotidiano Núm. 105, DCSH, UAM-A, enero-febrero del 2001, pp.2 I -29. 
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La política de renovación de cuadros sirve para regular la política de masas y clases, 
para hacerla variar de individuos y representantes, según los cambios objetivos del poder. 
Esa política desalienta la lucha de los cuadros fuera de las organizaciones de masas que no 
están en el PRI, y hace que entren al PRI los cuadros y masas más organizados y 
combativos, usando para ello otros recursos relacionados con los bienes de este mundo, y 
con la propaganda de desaliento en un mundo mejor, de desmoralización, seguida de 
consignas triunfalistas aplicables a cuadros y maSaS.46 

1.4.3. "Cooptación" o captaciólI de la oposición 

A menudo la oposición lleva al gobierno a grupos y personas que articulan 
demandas populares y que llegan a un acuerdo con le propio gobierno, ya sea directamente 
o a través del PRI. El destino de una parte importante de la oposición es el PRI. El líder 
reintegrado es bienvenido y recibe todo género de atenciones y muestras de amistad, de 
seguridad. Lo que es más, el que un líder de la oposición se pasc al gobierno (y al PRI) no 
necesariamente significa el que se le exija que traicione a sus representados y abandone sus 
demandas. Significa que se incorpora al gobierno para regular las demandas de sus 
representados, que abandona por tanto los métodos violentos o semi violentos de lucha y 
desde el gobierno o con él logra el "máximo posible", con "sentido realista". El nuevo 
representante regulariza la situación (consigue que no se apliquen sanciones, consigue la 
titularidad de tierras, aumento o prestaciones que no son ilusorios, o "descabellados, 
"contrarios a nuestra realidad") Todo ello lo logra porque se ha adherido al PRI o a sus 
organizaciones comprometiendo a sus gentes a guardar una actitud "sensata", leal, de masas 
representadas. La historia de los múltiples movimientos de oposición efimera (de partidos, 
centrales campesinas, centrales obreras, organizaciones de clase media) obedece a este 
procedimiento institucional de absorción de demandas, grupos y líderes. La historia del 
PNR, el PRM y el PRI, es la historia de la adopción de la oposición. 

Cuando los intentos de cooptación fallan con los líderes y los grupos, se usan 
métodos de fuerza que llegan a privar de la fortuna, la honra e incluso la vida a los 
opositores. En los casos de líderes y grupos de oposición que han dado muestras 
consistentes, prolongadas, coherentes, de una ideología oposicionista, sin concesiones ("sin 
tranzas"), y de un comportamiento que tiene altas probabilidades de mantener en la 
oposición sin conciliación o acuerdos posibles, de antemano y con toda claridad se les 
niega cualquier posibilidad de participación legal en las luchas sindicales o electorales, 
mediante argwnentos fundados, o arbitrarios. La negación de registros de sindicatos o 
partidos, y el rechazo de cualquier tipo de demanda, combinados con las distintas formas de 
fundamentación legal y de ejercicio arbitrario del poder frente a los líderes "intransigentes", 
tiene como función generar divisiones en el interior de esos grupos. A los líderes de 
oposición se les crea su propia oposición. Si son líderes de oposición popular se les crea 
una oposición más popular. Si son revolucionarios, la oposición es más revolucionaria. 
Todo tiende a demostrar que esos líderes no resuelven ni los problemas personales, ni los 
problemas sociales, y que como líderes son muy malos líderes, cobardes y convenencieros, 
ineptos y reformistas, demagogos y habladores. 

46 González Casanova, Pablo. Op. Cit., pp. 188-191 Y 196. 
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En todo caso la integración de la oposición política y sindical hace dificil el triunfo 
y la existencia misma de la oposición genuina, política y sindical. Pero la integración de la 
oposición al gobierno no desalienta a toda la oposición. Incluso alienta a una parte de ella 
para organizarse y entrar al gobierno. En un sistema de renovación permanente de la 
oposición con esperanzas de oposición al gobierno entre las masas, y de integración al 
gobierno entre los líderes. En cuanto a la o~osición real, política o sindical, sólo se prueba a 
lo largo de durísimas y renovadas pruebas. 7 

1.4.4. La lucha ideológica 

La lucha ideológica del Estado y el partido es absorbente. Hay un pasado y un 
futuro oficial, una derecha y una izquierda gobernantes. Los héroes y proyectos populares, 
el sentido común y los ideales son del Estado si en verdad son héroes, populares, sentido 
común arraigado, ideales genuinos. Ninguna historia real, programa válido, filosofia 
progresista o revolucionaria, o experiencia de luchas populares deja de ser cogida por un 
Estado que se quiere heredero de las luchas del pueblo mexicano. El Estado se presenta 
como defensor e intermediario natural de los ideales del pueblo. El estado es depositario de 
todos los ideales nacionales y humanos, pero entiende las voces disidentes auténticas, 
receptivo, abierto, sin ca'er en totalitarismos ideológicos. La prueba: libertad de prensa, de 
cátedra, de investigación, de crítica partidaria, que efectivamente se dan por contradictorias 
y limitadas que sean. Estado y pueblo forman una unidad indisoluble, necesarias para la 
lucha nacional contra las amenazas externas, y base de solución pacífica de cualquier 
disputa interna a fin de que no sea utilizada por aquéllas. La unidad no es monolítica. 
Reconoce la diversidad de corrientes de opinión e ideologías, de inquietudes y carencias. El 
Estado se mueve en la unidad de la diversidad. Se despla7.a de un punto a otro en la amplia 
gama ideológica, o mejor dicho, sobre la base de una ideología revolucionaria laxa, según 
le imponen las circunstancias, con conocimiento, responsabilidad y eficiencia por parte de 
los mandatarios. 

La unión ideal de Estado-pueblo no actúa en un mundo ideal, ni en un país ideal 
sino en uno lleno de desigualdades, de injusticias, de violencia, de carencias, asediado por 
potencias de distinto signo. El revolucionario gobernante enfrenta la necesidad histórica. El 
mandatario-representante asume sus funciones como "siervo de la nación" y 
revolucionario, en dos sentidos: Primero. Que siendo "siervo de la necesidad, del destino 
(del capitalismo y el mundo) de aquí y ahora ... Segundo. Hace todo lo que puede para servir 
a la nación, y dentro de ella al pueblo y a los trabajadores ... Yeso es lo revolucionario. Lo 
revolucionario es hacer lo más que se puede dentro de "las realidades dadas". Todo lo que 
intente escapar a esa necesidad normativa es "sospechoso". 

Si México es así y sí humanamente no es posible hacer más dentro de "nuestras 
realidades", sólo un "revolucionario falso" puede hacer críticas, basado en una "pureza" 
aparente y en una realidad "dudosa". Estas críticas son "sospechosas". Les dan armas a los 
enemigos de la revolución. Llevan a "fenómenos de provocación". De hecho quines los 
hacen o son "tránsfugas de la revolución", o son "reaccionarios", o son "resentidos", o son 
"comunistas" y "ultraizquierdistas" que no conocen nuestro México. 

47 Ibid., pp. 204-209. 
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La conclusión es clara. El presidente Echeverría ante los integrantes del Congreso 
del Trabajo: "Nadie, ningún sector es poseedor de la verdad absoluta, o de la pureza 
absoluta. Todos estamos en un proceso de progreso, de autodepuración, de mejoramiento, y 
cuando ante los progresos alcanzados en la lucha social, ante lo que se va logrando 
penosamente con muchas dificultades, sin cancelar las fuentes de trabajo que necesitamos, 
dentro de nuestro régimen de economía mixta, fortaleciéndolo por lo que respecta a la 
iniciativa privada, y sin destruir las industrias que son propiedad del pueblo mexicano, que 
administra el Estado con sentido revolucionario en su dirección y con respecto a los 
trabajadores, se trata de socavar la provocación, nosotros pensamos que hay algo detrás 
muy sospechoso, que no es revolucionario, sino que es profundamente 
contrarrevolucionario. 

La ideología del Estado-pueblo no sólo representa los ideales de la 
revolución, de que es intermediario y portaestandarte, ni constituye sólo su más auténtica 
posibilidad de acción. La ideología oficial es también el justo medio, el instrumento idóneo 
para avanzar hacía metas más altas. Y como no es una ideología dogmática, como está 
abierta a otras corrientes de pensamiento, incluido el pensamiento válido de la oposición, 
representa una forma de avanzar con la propia experiencia y con la de los opositores que 
reconoce, que adopta y adapta. 

Asi, el PRI (pueblo, partido, Estado) se reserva el derecho a definir las "ideas 
constructivas" de la izquierda y la derecha. La oposición ideológica de la izquierda es 
descalificada porque se basa en "ideas destructivas" está hecha de "criticas malsanas", de 
"teorías disolventes", de "ideas exóticas", de "símbolos extraños", de "esquemas ajenos a 
nuestra realidad". Aquí la argumentación permite atacar las ideas de izquierda cuando 
afectan la hegemonía de las clases gobernantes, y del bloque en el poder.<s 

1.'1.5. La represión 

La represión es un recurso permanente contra todo movimiento popular y obrero 
que luchan fuera de la coalición gubernamental. Es el último recurso. Y también el primero. 
Se usa cuando ha fallado todas las demás instancias, y como forma de recompensar las 
fuerzas y reiniciar los procesos de captación, conciliación, arbitraje. Sus antecedentes 
tienen hondas raíces. 

La represión del periodo poscardenista gira entorno a un eje central, la cultura 
autoritario y paternalista, que concede y acuerda a partir de posiciones de poder que 
renueva. Esa cultura puede ser heredara de la violencia prehispánica. Lo es sobre todo en la 
colonialista y neocolonialista. En ellas funda muchas artes de gobierno que adoptan el 
caudillo popular y el presidente republicano, el líder político, sindical, campesino y de 
poblaciones marginadas. Como éstos no sólo heredan la cultura de los antiguos opresores, 
sino la de los rebeldes y revolucionarios, conservan la decisión de fusilar a los principales 
invasores, la lógica de podcr que sujeta a la política, la conciencia de que en la revolución 
no pueden respetarse las leyes de tiempo de paz. 

411 Ibid., 209-214. 
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La represión poscardenista, en particular la del periodo del desarrollo estabilizador, 
hereda también las experiencias de gobierno de la familia revolucionaria, las que le han 
servido para enfrentar a universidades y estudiantes, a obreros y comunistas, a campesinos 
cristeros, líderes y grupos liberales, y a caudillos y militares golpistas o insurrectos. En ese 
sentido la represión opera como cultura del poder y de la negociación, es parte de una 
lógica de poder, que negocia a partir de posiciones de fuerza, y que las construye 
combinando represión y negociación. 

Cultura oligárquica, popular y negociadora dan el perfil de una extraña clase 
gobernante, a la vez señorial- de colonia-y-popular, burguesa -y- rebelde, que se mueve de 
un punto a otro según la correlación de fuerzas se lo indica, y según las necesidades 
políticas, retóricas y económicas la llevan a hacer énfasis en uno de sus instrumentos a 
reserva de usar los demás. Lo que esa cultura móvil y variante no supera a lo largo de la 
historia es su ánimo posesi vo. 

Cualquier movimiento independiente reinstala al colonialista, cualquier movimiento 
revolucionario convoca la retórica del exrevolucionario, cualquier negociación lleva a hacer 
cálculos sobre tasas de utilidades y aewnulación de capital. Por más progresista que 
parezca, el gobernante es paternalista, y su política principal consiste en impedir, en lo que 
puede, todo movimiento autónomo, sea democrático o sindical. Para que ello no ocurra se 
necesitan que fracasen, desde Tlatelolco (1968) hasta antes de la refonna política (1978), 
una serie de medidas que no logran contener las protestas de las masas, y que revelan la 
necesidad de acordar a algunas de sus organizaciones la autonomía política impostergable. 

Se trata de un anna que implanta la arbitrariedad como fonna de represión contra el 
pensamiento. Cualquier líder obrero o democrático puede ser acusado de propagar ideas 
que tienden a producir rebeliones. Es un delito que busca regular el poder hegemónico del 
Estado, limitando la lucha ideológica. Se aplica al intelectual y al ideólogo buscando 
encareelarlo mental o fisicamente. Se aplica sobre todo para frenar cualquier movimiento 
independiente.49 Ejemplo de estos tenemos varios, nos baste aquí con nombrar algunos: la 
represión contra el movimiento magisterial (1956-1958), contra el movimiento 
ferrocarrilero (1958-1959), contra los médicos (1964-1965), movimientos estudiantiles 
(1968 Y 1971), 70' s la represión contra múltiples movimientos; sindicalismo independiente, 
universidades, guerrillas, revistas, etc. 

49 Ibid., pp. 214-217. 
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Capítulo 2 

E l origen de la transición (1968) y 
la liberalización política en México 

(1977) 
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2. LOS ORÍGENES DE LA TRANSICIÓN 
1968 

En la historia de México existen hechos políticos de asesinatos colectivos que 
revelan la naturaleza autoritaria del poder, la falta de democracia y de libertades políticas y 
cuyo recuerdo aviva al pueblo a participar en la actividad política, a reelaborar su historia, 
cantar nuevas canciones y en fin, a tomar su pasado como punto de partida para impulsar el 
cambio político. La represión a los estudiantes en el mitin de la Plaza de las Tres Culturas 
es uno de ellos. En efecto, la sociedad vivía asfixiada por la antidemocracia, el grupo en el 
poder no permitía la existencia de verdaderos partidos de oposición, las elecciones eran 
manipuladas para que siempre triunfara el PRI, no existía libertad de prensa, de 
manifestación, ni se permitía a los obreros ejercer sus derechos de huelga, sindicalización y 
organización. 

Como en otras sociedades, en México la lucha de clases vivia momentos de 
intensidad y de tragedia: en Morelos se asesinó al líder campesino Rubén Jaramillo y a su 
familia por órdenes del Presidente López Mateos; la insurgencia obrera y campesina estaba 
desarticulada por la represión; en las cárceles había numerosos presos políticos como 
Valentín Campa y Demetrio Vallejo; el ejército era utilizado como instrumento para 
reprimir las luchas campesinas y las huelgas obreras; la injusticia condujo a levantamientos 
armados como los dirigidos por los profcsores rurales Genaro V ázquez Rojas y Lucio 
Cabañas Barrientos en el estado de Guerrero 

"Se declara la huelga por el comité ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas de 
la UNAM, el 24 de julio de 1968 los granaderos invaden la Vocacional 5 después de que 
junto con alumnos de la Vocacional 2 provocados por las pandillas de los araños y 
cuidade/os lapidan el edificio de la preparatoria Isaac Ocholerena que tiene incorporación a 
la UNAM". Eran estos los encabezados que se leían en los diarios de 1968, en donde los 
granaderos van a provocar a los estudiantes sin imaginar el movimiento que se despertaría. 

Virtualmente todas las escuelas públicas de la UNAM, Chapingo, Normal, IPN, y 
algunas privadas como la Iberoamericana se declaran en huelga; las sociedades de alumnos 
son rebasadas por los Comités de Lucha a nivel local y el Consejo Nacional de Huelga, 
integrado por representantes elegidos en cada escuela con la finalidad de orientar las 
acciones en contra del gobierno. 

En el movimiento estudiantil se sintetiza la lucha de lo nuevo, de una nueva clase 
política contra la vieja sociedad política que se niega a reformarse y mucho más a morir 
arrastrando las almas de quienes cayeron en la batalla en pos de un cambio, que son 
consecuencia de los problemas estructurales en la economía, la falta de libertad política, la 
existencia de una doble moral enmascarada de hipocresía, la continua represión de un 
sistema en manos del monopolio mas tradicional y represivo nacido en las entrañas de un 
partido de traiciones a los principios revolucionarios. 

En el panorama internacional se tenía un reciente recuerdo de la revolución cubana, 
el comienzo de la mistificación de Ernesto Che Guevar a por su muerte trágica en la 
aventura boliviana, el repudio a los Estados Unidos por el intervencionismo en 
Latinoamérica así como en Vietnam, la defensa de la reivindicación de los derechos de los 
negros a cargo de las Panteras Negras, etc. La tranquilidad de la nación mexicana es 
interrumpida por las jornadas de lucha estudiantil con manifestaciones, brigadas, mítines 
relámpagos en los puntos estratégicos de la ciudad como mercados, escuelas, transporte 
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público, fabricas, terminales de autobuses; esta urbe luce sus paredes y camiones con las 
consignas del pliego petitorio, apoderándose de la atención de la sociedad por medio de la 
prensa donde se refleja la lucha entre el gobierno descalificando, amenazando o 
calumniando a los estudiantes o en muy pocos casos abriendo un foro para la discusión. La 
iglesia se alinea con el gobierno condenando a los participantes del movimiento, lo cual era 
otra forma de mantener el control del pensamiento de los jóvenes o de los padres de estos, 
siendo una forma de dominación en el entorno familiar, puesto que era la iglesia quien 
determinaba si las conductas eran buenas o malas, 

El 2 de Octubre de 1968 en Tlatelolco hubo un parteaguas en la historia de los 
movimientos sociales cuando se tendió una emboscada en contra de quienes el gobierno 
califico como "enemigos de México" al pretender justificar su proceder. Se calculan 500 
los muertos, más de 300 los encarcelados y un número indefinido de desaparecidos, 
acabando con el sueilo de libertad y democracia estudiantil. Esto convierte al hecho en un 
análisis obligatorio para entender el comportamiento del gobierno y del partido en el poder 
durante las crisis no solo económicas sino políticas que ha tenido el país. 

Partidos políticos como el Popular Socialista (PPS), consideraron que los 
estudiantes eran manejados por la extrema izquierda y derecha para desestabilizar a el país, 
afirmando que la CIA azuzaba a los estudiantes para evitar la realización de las olimpiadas. 
Con ello este grupo político demostraba que sus opiniones se alejaban de la realidad y de 
los problemas nacionales. El Partido Acción Nacional (PAN), mantenía la misma posición 
del gobierno, aunque con matices, pues advertía que era inexplicable la etiqueta puesta de 
comunistas a los participantes del movimiento estudiantil, previniendo que con ello, se 
preparaba una represión. Por su parte, el Partido Comunista Mexicano, que para entonces 
era clandestino por la negación del registro como organización política, apoyó al 
movimiento solidarizándose con los estudiantes, captando las nuevas exigencias de la 
política con la idea de defender dignamente los derechos democráticos del pueblo, y 
estando en contra de la legalización e instauración de una dictadura reaccionaria. 

A juzgar por el contenido y alcance del pliego petitorio, en realidad el movimiento 
estudiantil era en cierta forma, inofensivo; sólo tenía exigencias relacionadas con las 
libertades democráticas, su satisfacción no hubiera provocado un mayor problema. Sin 
embargo, en virtud de que atentaba contra el "sagrado principio de autoridad", fue 
enfrentado con la torpeza, a través de la represión policíaca y militar, en vez de buscar una 
salida política que tanto bien hubiera hecho al país. 

Los siguientes son las demandas que integraban el Pliego Petitorio: 
• Libertad a los presos políticos. 
• Destitución de los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea, as! como también del 

teniente coronel Armando Frías. 
• Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo de represión y la no 

creación de cuerpos semejantes. 
• Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, referentes al delito 

disolución social por ser instrumentos jurídicos de la represión. 
• Indemnización a las familias de los muertos y las de los heridos víctimas de la 

agresión del viernes 26 de julio en adelante. 
• Deslindamiento dc rcsponsabilidades de los actos dc represión y vandalismo por 

parte de las autoridades a través de la polida, granaderos y ejército. 

61 Gamaliel Caballero Mejla 



La lucha por la democracia por parte del movimiento estudiantil es un aviso al gobierno 
de que su sistema está caduco, que los ideales por los que se luchó en la revolución fueron 
abandonados para acoger los principios de una élite en el poder, dando muestras de que el 
país se ha vuelto desigual y lleno de contradicciones; es la lucha del gobierno de Díaz 
Ordaz vendiendo la imagen no sólo a extranjeros sino a los nacionales, de que el progreso y 
el desarrollo van cambiando a México, con la censura a toda crítica, contra la resistencia de 
los jóvenes estudiantes que empezaban a ver los peligros de un gobierno casi absolutista, 
siendo la figura presidencial intocable e inamovible. 

El movimiento estudiantil despertó a la sociedad de un letargo donde sólo se había 
ocupado de vivir una realidad fantasma en un país en el que nada pasa, a una realidad 
combativa, enfrentándose a la violencia de un Estado paternalista, combatiendo con el arma 
más importante que poseía la juventud de esa época que es la imaginación de la cual nos 
quedan legados como el cancionero del movimiento estudiantil que cumple dos funcíones 
importantes: guardar la historia en su lírica para que generaciones posteriores conozcan la 
realidad que se vivía en aquellos momentos de represión, y ser una memoria a veces 
dolorosa que ayuda a concientizar a la población en general de la opresión en la que se 
vive. 

La intolerancía del gobierno de Díaz Ordaz es la respuesta al conflicto en el que estaba 
inmerso, justíficando la violencía en pos de una imagen de estabilidad en el país, donde la 
juventud que valía la pena era la que se formaba para ser parte del ejercito mexicano, con 
los valores mas altos de lealtad, honestídad y patriotismo que se resaltaban al no caer en la 
provocación de esos que se llamaban estudiantes y que en realidad eran "delincuentes 
sociales" al perturbar la paz en la que vivía la sociedad. 

Ante el mundo se intentó justificar la matanza de estudiantes como el único recurso, 
pues se decía que era imposible dialogar con los jóvenes, pero la sociedad nacíonal e 
internacional se dio cuenta de la intolerancia de la clase política en el poder, que por 
movimiento social veía centros subversivos, de vicios o prostíbulos donde se les atacaba su 
forma de ejercer el poder desde el punto de vista de los estudiantes, quienes se preparaban 
para forjar un futuro basado en la democracia, abriendo un camino diferente a las clases 
sociales del país dicíéndoles que su papel no era el de sumisión y de ejercer el papel oficial 
que dictaba la historia de la revolución, adoptando papeles que denigran y empobrecen más 
a la población tanto urbana como rural. 

La represíón como única solución a las exigencias de los movimientos socíales es la 
característica princípal de una clase monopolizadora del poder, un sistema de gobierno que 
dice estar sustentado en la Revolución Mexicana, que no acepta las criticas que se le hacen, 
deseando tener las manos libres para hacer del país lo que quiera en materia económica, 
social y política, sín importarle las consecuencias sobre la población. La sociedad quedó así 
con una herida que no termina de sangrar; aún subsiste esa memoria que demuestra la 
intolerancia del partido en el poder y pone en alerta de lo que puede pasar con otros 
movimientos, que con ayuda de la prensa son descalificados para que la gente siga 
creyendo en las verdades mentirosas que responden a los intereses de unos cuantos.~ 

50 Torres Gutiérrez, Angélica. El movimiento estudiantil de 1968 [HTML) 
< http://www.cuestiones.ws/revista/n2/feb01-agt2.html> [Consulta: 7 de enero de 
2009) 
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Gustavo Díaz Ordaz 

... En unas semanas o en unos meses, los acontecimientos (el 
movimiento estudiantil) tomarán con la perspectiva del 
tiempo su verdadera dimensión y no pasarán como episodios 
heroicos, sino como absurda lucha de oscuros orígenes e 
incalificables propósitos ... 

Presidente de México (1964-1970) 
10 de septiembre de 1968. 

Hoy día pocos descartarían con semejante contundencia aquel enfTentamiento entre 
el Estado mexicano y los estudiantes de educación superior de la capital de la república. Al 
contrario de lo que entonces imaginaba Díaz Ordaz, y pese a desacuerdos en cuanto a 
motivaciones y objetivos de los protagonístas del conflicto, nadie pone en duda su 
influencia sobre los cambios políticos ocurridos en México desde entonces. Más aún, existe 
entre esta experiencia y la eclosión electoralista que desde julio de 1988 pretende poner fin 
a la hegemonía del partido oficial, una línea de continuidad. La transformación creciente 
del régimen que ha permitido la evolución política dentro de un marco general de 
estabilidad es tributaria de las luchas estudiantiles de 1968. 

El desmantelamiento de las formas autoritarias en México ha sido un proceso de 
largo plazo en el que se han conjugado los cambios sociales que acarreó el crecimiento 
económico, pero también ha sido determinado por los parámetros que le ha fijado el marco 
institucional en el que dicho desmantelamiento ha estado inserto, en particular por la 
Constitución vigente. Hasta ahora las modificaciones del régimen político no han afectado 
los principios esenciales de un documento que pretende combinar la tradición liberal con 
una amplia autoridad estatal. Esto es así porque en cuanto a la organización política de la 
sociedad, la Constitución de 1917 orrece elementos propicios para el desarrollo tanto del 
modelo pluralista como del modelo corporativista. Por un lado organiza la vida política 
tomando como punto de partida las garantías individuales, que son fundamento de la 
democracia pluralista pero, por otro, al atribuir al Estado amplias facultades de intervención 
en la vida social, ha favorecido la organización corporativa de las fuerzas políticas. 

Desde esta perspectiva, la relación entre 1968 y 1988 residiría en que el movimiento 
estudiantil fue el primer paso hacia la implementación del modelo pluralista y el 
desplazamiento del corporativismo, dado que su tema central fue la defensa de las garantías 
individuales consagradas en la Constitución. Así como con el movimiento estudiantil se 
inicia la apertura reformista del régimen, también llega a su fin una larga etapa en la 
historia del sistema político, caracterizada por una autonomía estatal que consistía, en 
esencia, en que la autoridad sólo era responsable de sus decisiones ante sí misma. 

Tan profundo fue el efecto de la crisis de 1968 que puede pensarse que precipitó, en 
particular a través del reformismo de los años siguientes, un cambio de sistema político que 
es la base del cambio de régimen que esta ocurriendo actualmente. El conflicto estudiantil 
condicionó de tal manera las rcpercusiones, los comportamientos y las decisiones políticas 
de quienes 10 vieron desde el poder y contra él, e incluso de aquellos (la mayoría) que se 
mantuvieron como simples espectadores, que esa experiencia determinó el ti po de cambio 
que, agregados, fueron configurando un nuevo sistema político. 
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De este modo, puede afinnarse sin riesgo de exagerar que después de 1968 la 
política en México no volvió a ser 10 misma. La crisis estudiantil mexicana ocurrió al 
tiempo que se producían movilizaciones universitarias en otros países, motivadas por 
razones distintas: en algunos casos el origen fue la protesta antibélica, en otros la rebelión 
contra las estructuras autoritarias y elitistas de la educación superior. Casi todas estas 
movilizaciones asimilaron demandas y protestas que iban más allá del ámbito universitario, 
pero este fenómeno de extensión duró poco, de suerte que, en general, la mayoría de los 
movimientos estudiantiles tuvo dimensiones políticas limítadas, a diferencia de 10 que 
ocurrió en México. 

Pero también puede pensarse que la fuerza de 1968 reside en que, no obstante las 
apariencias inmediatas, fue la primera gran derrota del autoritarismo posrevolucionario que 
marcó el fin de una etapa del desarrollo político. Las medidas que luego introdujo el 
presidente Luis Echeverría para reconstruir las relaciones entre el poder y la sociedad 
sellaron de manera definitiva el paso de un momento a otro, el cambio de sistema. Tanto 
así, que los efectos políticos de 1968 sólo pueden calibrarse a partir de los cambios que 
hizo ese gobierno para contrarrestar la erosión del autoritarismo.s 

El movimiento de 1968 y las secuelas de violencia que continuaron a principios de 
la década de los setenta motivarian a las autoridades, a mediano y largo plazo, a crear 
nuevos espacios para la participación; aunque no quiero decir, con ello, que se trata de la 
única causa del viraje en la política nacional, sino de la chispa que prendió el polvorín en el 
que se habían convertido las protestas provenientes tanto del sector trabajador como del 
popular, representado en las cIases medias estudiantiles y que desde la década de los 
cincuenta habían presionado al futuro gobierno de López Mateas a introducir cambios en la 
Ley electoral, en 1963. 

Así pues, el movinúento magisterial (1956), el movimiento médico (1964-1965) y el 
de los ferrocarrileros (1958-1959), fueron apenas el preludio de una transfonnación política 
y cultural que vendría a raíz de los movimientos estudiantiles 1968 y 1971. 
Simbólicamente, el año de 1968 marca, como ningún otro desde que tenninara la 
Revolución, el momento en el que el extraordinario crisol de intereses, ideas, opiniones y 
expectativas de una población ascendentemente joven interrumpe con fuerza excepcional, 
que ni con la sangre vertida por la represión se logró contener los efectos culturales, 
políticos y sociales que el movimiento había ya fecundado. En el plano político, uno de los 
más importantes legados que dejó la experiencia de 1968 fue la expansiva politización de 
cada vez más grupos socíales inconfonnes, y el mensaje de que sin la inclusión de los 
jóvenes en los distintos espacios públicos del Estado, lo mismo que en los partidos 
políticos, éstos no prosperarían mucho.52 

" Loaeza, Soledad: México. 1968: I.os orígenes de la transición. El Colegio de México. pp. 15-19. 
52 No es casualidad que en 1976 se redujera de 21 a 18 años la edad mínima para votar (con 
excepción de los hombres casados que según la Ley federal Electoral de 1918 sí podían votar a los 
18). Véanse, D. Ponce. G. y Antonio Alonso e., Méxíco hacia el año 2010: politica íntema, 
México, Noriega Editores y Limusa, 1989, p.1 08; Y Daniel Levy y Gabriel Székely, estabilidad y 
cambio. Paradojas y contradicciones del sistema político mexicano, México, Colmes, 1985, p.89. 
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Para Carlos Antonio Aguirre: 
.. .la ruptura del 68 desencadenó en México un proceso de profunda politización, 
lenta pero progresiva y creciente de la vida social mexicana: desde los años setenta, 
y en adelante, la política se convierte en asunto cotidiano de los mexicanos, que no 
sólo empiezan a interesarse por participar en diferentes movimientos sociales y 
políticos [recuérdese cómo estos años setenta y ochenta estarán marcados por el 
auge de los movimientos campesinos, por la efervescencia y la riqueza de las 
discusiones de las izquierdas, por el renacimiento de los movimientos obreros 
combativos y por la primera eclosión orgánica del movimiento urbano-popular), 
sino que abandonan progresivamente su tradicional apatía política Jara intentar 
buscar los canales adecuados de expresión de esta nueva politización .. : 

El movimiento estudiantil de 1968 conmovió profundamente a la sociedad 
mexicana. Puso en evidencia prácticas gubernamentales antidemocráticas, contrarias al 
espíritu y la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La lucha 
estudiantil cuestionó al principal soporte del sistema político mexicano, el presidencialismo 
autoritario, abriendo paso a un prolongado y profundo proceso de reforma política desde 
esos días hasta la actualidad. El movimiento estudiantil generó una importante corriente de 
reflexión crítica sobre la realidad nacional que motivó al Estado a hacerse una seria 
autocrítica para desembocar en procesos de apertura, rectificación y reformas políticas que 
fueron transformando paulatinamente la vida política mexicana. 

Los contingentes de 1968 anunciaron una necesidad que tendría el país en las 
décadas siguientes: cambiar su vida política; advirtieron tempranamente y a un alto costo 
humano que cl formato, los usos y las costumbres del Estado debían transformarse, atenerse 
a la mayor complejidad y a la nueva pluralidad de la sociedad y la cultura mexicanas. 

53 Aguirrc Rojas, Carlos Antonio: "1968: La gran ruptura", en La Jornada Semanal, núm. 
225, México, octubre de 1993, p.20. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2.1. LA LIBERALlZACION POLÍTICA EN MÉXICO 
1977 

Paralelamente, y como una enorme ironía histórica, las elecciones presidenciales de 
1976 son ganadas en solitario por el único candidato que fue registrado: José López 
Portillo, del Partido Revolucionario Institucional. Teníamos a un solo partido dueño del 
100% de la votación efectiva. El Partido Acción Nacional no estuvo en condiciones de 
presentar alternativas pues había sido sacudido por una fuerte crisis interna y el Partido 
Comunista Mexicano permanecía prácticamente excluido de la contienda legal. Importa 
reiterar el contraste: en 1976, justamente cuando el país está cruzado por una conflictividad 
creciente y expansiva, las elecciones presidenciales resultan ser poco más que un 
formalismo insípido. Un solo candidato, una sola opción, una campaña en solitario en un 
país convulso, cerrado y agraviado. El problema estaba ahí: el entramado legal no recogía 
ni reflejaba la política legal. Los diversos grupos y movimientos, disidentes o inconformes, 
no tenían expresión nacional, no guardaban coherencia ni coordinación: no existían 
verdaderos partidos políticos nacionales. La debilidad de la vida electoral era un producto 
de la ausencia de partidos y organizaciones sociales capaces de presentar una alternativa y 
un desafio real a la coalición gobernante. 

El control gubernamental de los comicios; la clausura a la entrada del sistema de 
partidos; la falta de canales adecuados para la representación de las oposiciones; su 
indefensión legal y la ausencia de apoyo, financiamiento y prerrogativas a los partidos 
políticos distintos del PRI, todas eran piezas necesarias para el funcionamiento general de 
la maquinaria del partido hegemónico. El Estado de la Revolución, heredero del 
movimiento armado, Estado abarcador, modernizador, hegemónico, operaba sobre esas dos 
condiciones: ausencia de partidos competitivos e inexistencia de reglas electorales abiertas. 
Esa realidad empezó a cambiar drásticamente, en 1977.54 

El comienzo de la liberalización política, 1977 año en el cual podemos encontrar un 
punto esencial, a caso fundador, de la transición mexicana hacia la democracia. En 1977 
ocurrió un salto hacia la formación del moderno sistema de partidosSS

; por primera vez las 
leyes y las instituciones del país se disponían a aceptar, recibir, conformar y fomentar una 
nueva realidad, explícitamente pluripartidista. Unos partidos se verían obligados a cambiar; 
otros nacerían a la vida legal y otros más se reforzarían y adquirí rían una presencia como 
nunca en su historia; y todos entrarían a una compleja etapa histórica de negociación, lucha, 
diálogo, cambio legal y reforma de las reglas del juego. El entramado legal y político que 
puso en acto la Revolución y la posrevolución había forjado y cultivado un grueso tronco 
partidista (el PRI) dentro del cual se decidía lo fundamental de la política (en especial quién 
gobierna, en todos los niveles), y particularmente, ese edificio legal se había erigido como 
un factor, entre otros, porque propiciaba la existencia de partidos débiles y testimoniales. 

S4 Ricardo Becerra., Pedro Salazar y José Woldenberg. La mecánica del cambio político en 
México, México, Cal y arena, 2000, pp. 19-21. 
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Pero la realidad misma se encargó de revertir la situación: por la emergencia de 
nuevos organismos y movimientos, por la erosión de la ideología revolucionaria y la 
aparición y robustecimiento de las concepciones pluralistas de la política, por la emergencia 
de reclamos que no podían procesarse a través de los viejos conductos. Era la secuela viva 
y expansiva de 1968. En los años setenta y aún entrados los ochenta se multiplicó la 
conflictividad; aparece una intensa movilización y disputa en el mundo sindical; dentro y 
fuera de las organizaciones oficiales se desarrollan importantes movimientos de 
inconformidad con fuertes demandas de cambio; una nueva efervescencia política se 
extiende en las universidades públicas del país, se constituyen nuevas agrupaciones y 
amplísimas movilizaciones agrarias, grupos empresariales protagonizan abiertos desafio s a 
la coalición en el gobierno y a sus políticas, vivimos entonces la presencia viva y dolorosa 
de movimientos armados en el campo y la ciudad, la presencia de nuevos espacios de 
crítica y discusión pública, periódicos, revistas, editoriales, y como correlato de todo, un 
ritual electoral que no recogía lo que estaba pasando en esa sociedad, una institucionalidad 
que era incapaz de encauzar y representar la realidad del país. Luego de ocho años de 
intensa conflictividad social en todos los terrenos, en 1976 asiste a la campaña presidencial 
un solo candidato, sin adversario ni competencia; la paradoja estaba informando que 
nuestra sociedad no contaba con los instrumentos para canalizar sus múltiples necesidades 
y sus nuevas sensibilidades. Entre la sociedad y el Estado no existían los suficientes ni 
adecuados vasos de comunicación: una realidad parecía impermeable a la otra. 56 

55 Entendemos por sistema de partidos el conjunto de relaciones sociopolíticas en la que se 
desenvuelven los partidos y cuya coexistencia, en palabras de Woldenberg, supone" el 
reconocimiento de la sociedad como un espacio plural que requiere instrumentos para 
posibilitar la expresión precisamente de esa pluralidad" (J. Woldenberg, "Sistema político, 
partidos y elecciones en México", en Pedro Aguirre y A. Begné (coord.), Sistemas 
políticos, partidos y elecciones, México, Nuevo Horizonte, 1997, p.309). De acuerdo con 
Dieter Nohlen, algunos elementos que conforman y distinguen a un sistema de partidos es 
el número de partidos, su tamaño, la distancia ideológica entre ellos, sus pautas de 
interacción, su relación con la sociedad o con los grupos sociales y su actitud frente al 
sistema político (Dieter, Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1995, p.38). A lo anterior, se puede agregar un elemento mas: se 
trata del factor pragmático que vuelve realizable la función· de los partidos, a saber, la 
infraestructura electoral (y leyes electorales), encargada de dar legalidad, transparencia e 
imparcialidad a los procesos electorales. Por su parte, un partido político, dice Sigmund 
Neumann, "es una organización articulada de los agentes activos de la sociedad, de 
aquellos que se interesan por hacerse con el poder del gobierno y que rivalizan por obtener 
el apoyo popular con otro grupo o grupos que mantienen puntos de vista opuestos. Por su 
naturaleza es el gran intermediario que une a las fue17;ls e ideologías de la sociedad con las 
instituciones oficiales del gobierno, poniéndolas en relación con una acción política en el 
seno de la totalidad de la comunidad política" (Sigmund, Neumann, Partidos políticos 
modernos, Madrid, Tecnos, 1965, p.597). 
S6 Ricardo Becerra., Pedro Salazar., y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 77-80. 
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Los instrumentos centrales, los vasos comuniCantes privilegiados que estaban 
hacicndo falta eran precisamente los partidos políticos .. Cualquier mirada retrospectiva 
puede constatar que hasta los ailos setenta México no contaba con ese requisito estructural 
de la democracia. Así pues, sostenemos que la construccíón de las estructuras partidarias en 
su forma moderna, cobró un impulso histórico -<¡ue dura hasta nuestro días- en 1977. Era la 
apertura de un espacio institucional para el desarrollo de los partidos políticos: el partido de 
mayor tradición democrática y electoral, Acción Nacional, vería ampliar sus posibilidades; 
por su parte, el basto archipiélago de la izquierda, implantado en los movimientos socíales, 
encontró un cauce legal para expresarse, difundirse y crecer; y el hegemónico 
Revolucionario Institucional tendría que cambiar, ajustarse y reconocer el emergente 
pluralismo como un dato ineludible de la nueva realidad.s7 

La apertura democrática y la reforma política, a pasar de sus serias limitaciones y su 
carácter demagógico, ampliaron el espacio político disponible para las oposiciones 
mexicanas (de izquierda y derecha). Además, colaboraron para convencer a la izquierda de 
aceptar la contienda parlamcntaria y electoral como un foro legitimo para impugnar el 
orden político y económico. Los ailos más sangrientos de la historia de México en la 
posguerra inauguraron así dos décadas de creciente incorporación de la izquierda política, 
en las que su agenda estuvo dominada por la negociación y la búsqueda de puntos de 
convergencia con las corrientes progresistas dentro del PRI. 58 

Por lo tanto, de 1977 a la fecha se construye un sistema de partidos nacionales 
abierto, con organizaciones arraigadas y competitivas, y que en su desarrollo e interacción 
han creado un régimen político distinto. En otras palabras: la constitucionalización de los 
partidos políticos, o mejor dicho, el objetivo constitucional de crear y generar un sistema de 
partidos inyecta una novedad dc dimensiones históricas: la ley deja de ser una fortaleza, 
una suma de requisitos que controlan la entrada a la competencia electoral. Ocurrió, más 
bien, exactamente lo contrario: una parte fundamental de la lógica legal diseñada en 1977 
está dedicada, precisamente, a buscar la inclusión de las fuerzas que no están dentro del 
marco legal. Los partidos como forma de acción política son naturalizados en el paisaje 
constitucional, y en consonancia la ley intenta protegerlos, fomentarlos, otorgarles recursos, 
ampliar el espacio de su representación y darles carta plana de legitimidad pública.59 El 
cambio respondía a una circunstancia y a una exigencia coyuntural: la enorme 
conflictividad social, la separación entre la política elcctoral y la política real. Era una 
operación preventiva, pero sentó las bases para cl desarrollo de una realidad política 
totalmente distinta: desde un Estado de partido prácticamcnte único, hacia un verdadero 
Estado de partidos.6o 

57 Ibid., pp. 80-82. 
58 Berry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX, México, Era, 1996, p.208. 
59 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Loc. Cit. 
60 La noción <Estado de partidos> está tomada del autor alemán Klaus von Beyme, La 
clase política en el Estado de partidos, Alianza Universidad, Madrid, 1995. 
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La refonna de 1977 enmarcó la puesta en marcha de la transición política en México 
y el paso de un consenso basado en la legitimidad del Estado corporativo a otro sustentado 
en la legitimidad de los procesos electorales y en el sufragio universal. La reforma de 1977 
surge como una propuesta del gobierno, en la que se propone abrir los espacios políticos a 
la oposición y, de manera clara, a la izquierda, modificando, para ello, el sistema de 
reprcsentación política del Congreso, hasta entonces basado en el sistema de mayoria y en 
los diputados de partido, de tal suerte que se adoptó un sistema mixto en el que se abria 
directamente a la oposición la oportunidad de entrar a la Cámara de Diputados según una 
fónnula de representación proporcional que agregaba 100 diputados electos bajo este 
principio, a los 300 uninominales. Así mismo, se reconoció a los partidos como entidades 
de interés público y, además, se habilitó a la Comisión Federal Electoral para resolver sobre 
la solicitud de registro definitivo de los partidos y no a la secretaría de gobernación, como 
se establecía en la vieja ley. 

Como se sabe, el sexenio de 1976 tennina, además, con una crisis económica que 
constituyó el punto de inflexión con toda una época económica de desarrollo con 
estabilidad: devaluación del peso y nuevas pugnas, ahora también con dirigentes 
empresariales, harían todavía más fuerte el reclamo democrático y más evidente las 
limitaciones de la estrategia aperturista. Los reclamos y la fuerza política y social de la 
oposición habían crecido; la conflictiva política nacional no había cedido, por el contrario, 
se había multiplicado y extendido en todo el país; por eso entre el diagnóstico de 1976 y el 
de 1970 había una diferencia crucial: ya no se trataba sólo de ensanchar las libertades, de 
propiciar una apertura, sino de modificar instituciones y órganos del Estado para que las 
fuerzas políticas y sociales encontraran representación en él. Jesús Reyes Heroles, 
secretario de Gobernación, fue el encargado de elaborar el esquema general de la respuesta 
estatal ante aquel déficit de representación.61 

La fónnula que proponía el secretario de Gobernación era está: «que el Estado 
ensanche las posibilidades de la representación política, de tal manera que se pueda captar 
en lo órganos de representación nacional el complicado mosaico ideológico nacional de una 
corriente mayoritaria, y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho de la mayoritaria, 
fonnan parte de la naciónu 

Reyes Heroles reconocía la turbulencia social y política del país y desde el poder, 
abogaba por una política de la tolerancia, por el reconocimiento estatal de la diversidad: 
«Cuando no se tolera se incita a no ser tolerado y se abona el campo de la fraticida 
intolerancia absoluta, de todos contra todos. La intolerancia sería al camino seguro para 
volver al México bronco y violentoU 

61 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 85-87. 
62 Discurso pronunciado por Jesús Reyes Heroles en la sesión solemne en que el gobernador 
de Guerrero, Rubén Figueroa, rindió su segundo infonne de gobierno ante la XL VIIl 
legislatura de esa entidad, en Reforma Política. Gaceta Informativa de la Comisión Federal 
Electoral, tomo 1, México, abril-agosto de 1977, p. Xl. 
63 Ibid, p. XII. 
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El 14 de abril de 1977 el Presidente López Portillo realiza una operación doble: 
anuncia la salida de algunos presos políticos y confirma mediante oficio público, la 
posición manifestada en Guerrero por el secretario de Gobernación. Decía el Presidente: 
«El Gobierno de la República debe promover y alentar la incorporación de todas las 
potencialidades políticas del país, para que las diversas fuerzas, por minoritarias que sean, 
participen en la reali7.ación de nuestra unidad democrática.&! 

En su primer informe de gobierno, el Presidente de la República anunció cuales eran 
las coordenadas centrales que contendría la reforma constitucional en materia electoral. Las 
explicaciones políticas del Presidente justificaban los objetivos de la operación: «para 
legitimar la lucha de los contrarios es preciso instituirla». 5 

La tesis del Presidente era que «una verdadera reforma política no es un acto en sí, así 
sea éste de la mayor relevancia legislativa; son muchos actos, y no es un momento, sino un 
proceso que exige, por igual, reformas jurídicas y modificaciones que culminen en una vida 
mejor».66 

Las reformas constitucionales enviadas por la Presidencia a la Cámara de Diputados 
trazaban un mapa nuevo, sustancialmente modificado, de vida política y electoral, a saber: 

1) Le confería a los partidos políticos el carácter de instituciones de interés público, y 
de carácter nacional. 

2) Se proponía un régimen nuevo para acceder a la arena electoral: el registro 
condicionado, es decir, la oportunidad legal de presentarse a los procesos 
electorales federales sin restrícciones previas; el requisito a cumplir era obtener el 
1.5% de la votación en los comicios de que se tratara, y demostrar organización, 
actividad política previa y definición ideológica. 

3) Se modificaba y ampliaba la Cámara de Diputados. Se establecía un número fijo de 
400 diputados; se definían de modo permanente 300 distritos electorales y otros 100 
corresponderían a la representación proporcional; se trata de la adopción de un 
sistema mixto con dominante mayoritario, en el cual la mayoría y minoría actuaban 
en diferentes pistas. Los diputados plurinominales serían electos a través de una 
lista por cada una de las tres, cuatro o cinco circunscripciones; tendrían derecho a 
ese reparto siempre y cuando el partido que los postulara hubiera obtenido al menos 
el 1.5%67 de la votación nacional. 

64 Citado por Paoli Bolio, Francisco José, Legislación y proceso político: 1917-1982, en 
González Casanova, Pablo (coord.), Las elecciones en México, evolución y 
perspectivas, Siglo XXI e Instituto de Investigaciones Sociales / UNAM, 1985. 
65 José López Portillo, primer informe de gobierno, Reforma Política, tomo III, p.7. 
66 ¡bid. 
67 Antes de la reforma a la ley electoral, la Cámara baja se constituía por diputados de 
mayoría relativa y por los llamados diputados de partido. Si alguna organización 
lograba obtener el 1.5% de la votación obtenía automáticamente cinco diputados, y uno 
más por cada 0.5% excedente. Ningún partido podía contar con 25 diputados por esta 
vía. La regla original, de 1964, establecía como barrera legal el 2%. En una reforma 
electoral posterior se fijó el 1.5%. 
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4) Consagró por primera vez en la historia electoral, un reglmen específico de 
nulidades y recursos; antes establecía solamente un recurso de reclamación ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las resoluciones dictadas por el 
Colegio Electoral de la Cámara de Diputados; a partir de 1977 se incorporan cinco 
tipos de recursos que servirían como instrumentos para reponer la legalidad en las 
decisiones tomadas por los distintos organismos electorales: inconfonnidad, 
protesta, queja, revocación y revisión. Así mismo se instauró el recurso de 
reclamación: el nuevo artículo 97 de la Constitución pennitía a la Suprema Corte 
investigar de oficio hechos violatorios al sufragio, en aquellos casos en los que a su 
juicio estuviese en entredicho todo el proceso electoral que confonnarse alguno de 
los poderes de la Unión. 

5) A los partidos nacionales se les reconocía el derecho a participar en las elecciones 
locales sin ningún otro requisito más que el de contar con un registro nacional. 

6) Se establecía como prerrogativa a los partidos políticos, su acceso a los medios de 
comunicación. 

7) Elevaba a rango de ley federal el acceso a los diputados dc minoría y a los regidores 
de representación proporcional en ayuntamientos pertenecientes a municipios cuya 
población fuera mayor de 300 mil habitantes. 

8) Mantenía el principio de la autocalificación pero preveía la integración de un 
colegio electoral compuesto por 60 presuntos diputados de mayoría y 40 presuntos 
diputados electos por el principio de representación proporcional. 

9) La autoridad electoral también sería modificada en su estructura y en sus funciones. 
En ella participarían no sólo los representantes de partidos con registro, sino 
también los representantes de partidos con registro condicionado, con derecho a 
voz. La Comisión Federal Electoral adquiría la facultad de resolver sobre el registro 
de partidos y de asociaciones políticas; por primera vez se introduce el 
procedimiento de insaculación para seleccionar a los cuatro integrantes de las 32 
comisiones locales y de los comités Distritales, de entre una lista elaborada por el 
Registro Nacional de Electores; de esta fonna la Secretaría de Gobernación ya no 
sería la instancia que detenninaría a los titulares de los órganos en los estados y en 
los distritos. Además, por primera vez, los partidos políticos tendrían un 
representante ante el Comité Técnico de Supervisión del Registro Nacional de 
Electores, el cual vi gil aria el carácter fidedigno del padrón electoral e intervendría 
en la elaboración de la lista de los posibles insaculados.68 

La iniciativa presidencial modificaba nada menos que 17 artículos constitucionales: el 6, 
41,51,52,53,54,55,56,60,61,65,70,72,74,76,93,97 y 115.69 

68 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Op. Cit., pp. 104-107. 
69 Véase Paoli, ibid., 1985. 
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Era un cambio drástico. A pesar de que la Constitución fundadora de 1917 había 
refrendado a México como una república democrática, federal y representativa no incluyó 
disfo0sición alguna en materia de partidos políticos. En 1977 se incorporó al artículo 
41 °constitucionalla noción de los partidos políticos como entidades de interés público. 

La reforma constitucional reconoció pues, la necesidad de los partidos políticos. Al 
convertirse en entidades de interés público, adquirían un variado abanico de mecanismos de 
protección, fomento, y, en adelante, una serie de derechos: acceso a los medios de 
comunicación, elementos para desplegar sus campañas electorales y un lugar asegurado 
para participar en las elecciones estatales y municipales. Al mismo tiempo, la norma 
constitucional los reconocía como intermediarios necesarios de la vida democrática, y los 
refrendaba como agentes privilegiados para competir por los puestos de elección popular. 
Ahí está, sin duda, una de las partes medulares de la reforma política, el reconocimiento 
constitucional del papel de los partidos en el futuro inmediato del Estado mexicano.7I 

2.1.1. LA NUEVA LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLfTlCAS Y 
PROCESOS ELECTORALES 

La magnitud de la reforma constitucional era tal, que obligaba a la redacción de una 
ley electoral radicalmente cambiada. La ley federal electoral vigente desde 1946 ya no sería 
modificada sino sustituida. La nueva legislación llevaría el nombre de Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE, conocida también como 
LOPPE). Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de diciembre de 1977, por 164 
votos a favor y 19 en contra. La Ley decía: 
a) Sobre los partidos políticos y las asociaciones. 

Para ser reconocido como partido político, la organización debía contar con una 
declaración de principios, un programa de acción y estatutos. La nueva ley establecía dos 
rutas distintas para acceder al reconocimiento legal del partido. a) el registro definitivo y b) 
el registro condicionado n 

Para alcanzar el primero se necesitaba: 1) contar con tres mil afiliados, cuando 
menos, en la mitad de las entidades federativas, o 300 afiliados cuando menos en la mitad 
de los distritos electorales; 2) 65 000 afiliados por lo menos en todo el país; 3) probar la 
afiliación regional en asambleas públicas, que certificaran jueces municipales, notario 
público o funcionario acreditado dc la Comisión Federal Electoral; 4) celebrar una 
asamblea nacional constitutiva para aprobar los documentos básicos del partido 
(declaración de principios, plan de acción y estatutos).73 

70 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Alfara, México, 2004, pp. 
45-48. 
71 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Op. Cit., pp. 107-109. 
72 Véase Woldenberg, José, Sistema político, partidos y elecciones en México, en Begné, 
Aguirre y Woldenberg, Sistemas políticos, partidos y elecciones en México (estudios 
comparados), Trazos: Centro de Investigación e Instituto de Estudios para la Transición 
Democrática, México, 1993. 
73 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Op. Cit., pp. 110-111. 
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En un primer momento, ninguno de los partidos que accedió al reconocimiento legal 
optó por esa fórmula. Pero otra modificación, más permisiva y abierta, introdujo la 
modalidad del registro condicionado, argumentando que sea el pueblo, a través del 
sufragio, el que decida el otorgamiento o la pérdida de éste, conforme al apoyo que en la 
elección se le confiera. 74 En efecto, el registro condicionado fue utilizado por todos los 
nuevos partidos, fue la puerta de entrada unánime mediante la cual lograron su nuevo 
reconocimiento. Los partidos demandantes del registro condicionado tenian que presentar 
su declaración de principios, programación de acción y estatutos y demostrar que habían 
realizado actividades políticas permanentes durante los cuatro años anteriores a la solicitud. 
Los partidos políticos con registro condicionado participarían exclusivamente en los 
procesos electorales federales. La Comisión Federal Electoral quedó encargada de estudiar 
la documentación; ella debía otorgar el registro y para refrendarlo se estableció una 
condición esencial: que el partido obtuviera por lo menos el 1.5% de los votos «en alguna 
de las votaciones de la elección para la que se le otorgó el registro condicionado». A partir 
de su reconocimiento legal, los partidos tenían los siguientes derechos: a) postular 
candidatos en las elecciones federales, b) participar en las elecciones estatales y 
municipales, c) conformar parte de los organismos electorales (en la Comisión Federal 
Electoral, en las comisiones locales y en los comités distritales electorales los partidos 
podían nombrar un comisionado con voz y voto, d) nombrar representantes ante las mesas 
de casillas. Eran obligaciones de los partidos: a) mantener el número de afiliados, y su 
distribución, necesarios para el registro definitivo, b) ostentar la denominación, emblema y 
color con el que fueron registrados, c) cumplir con sus estatutos, d) contar con un domicilio 
social, e) editar una publicación periódica de divulgación mensual (y otra de carácter 
teórico, trimestral), 1) sostener un centro de formación política, g) garantizar listas de 
candidatos por el método plurinominal, y h) comunicar a la Comisión Federal Electoral 
cualquier cambio en sus documentos básicos. Los partidos políticos podían perder su 
registro por diversas causas, la más importante de las cuales era la de no obtener en dos 
elecciones consecutivas el 1.5% de la votación nacional. La LOPPE creó al mismo tiempo 
una figura legal distinta a la de partidos políticos. Se trató de las llamadas asociaciones 
políticas nacionales. Las asociaciones políticas podrían participar solamente en procesos 
electorales aliadas a algún partido político con registro. 73 

Para obtener el registro como asociación se debia contar con un mínimo de cinco 
mil afiliados en todo el país, órganos directivos nacionales y delegaciones en cuando menos 
diez entidades, comprobar actividades permanentes en por lo menos los dos últimos años y 
disponer de documentos básicos <donde se contengan los lineamientos ideológicos y las 
normas para su vida interna>. 76 

74 José López Portillo, ibid., p.8. 
7S Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Op. Cit., pp. 112-114. 
76 Begné, Aguirre y Wo1denberg, op. cit., 1993. 
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b) La nueva conformación de la Cámara de Diputados 
La Cámara de Diputados transforma su fisonomía. Hasta esa fecha, la fórmula de 

integración era según una estricta lógica de representación territorial. El territorio se dividía 
en distritos electorales y en cada uno de ellos se elegía un diputado, aquel que obtuviera la 
mayoría simple de los votos. La LOPPE de 1977, en su artículo 155, introducía por primera 
vez la noción de proporcionalidad. Se trataba, en realidad, de establecer un sistema mixto 
en el cual se elegirían 300 diputados por la vía de mayoría simple a través de un igual 
número de distritos, más cien diputados plurinominales que serían presentados a través dc 
listas regionales por partido y se distribuirían en proporción a los porcentajes de votación 
obtenidos. Ningún partido que hubiese obtenido sesenta o más escaños por la vía 
uninominal tendría derecho al reparto de plurinominales (con lo cual, en la práctica, el 
Partido Revolucionario Institucional quedaba excluido de la lista plurinominal). Así mismo, 
desde la constitución (artículo 54) se preveían dos fórmulas para asignar los curules de 
representación proporcional: la fórmula de representatividad mínima y la fórmula de 
primera proporcionalidad. La primera fórmula (de representatividad o porcentaje mínimo) 
otorgaba un diputado al partido que lograra al menos el 5% de la votación efectiva en una 
circunscripción. Se calculaba el cociente natural (votación efectiva entre el número de 
curules que quedaban vacantes después de ser repartidas por la vía del porcentaje mínimo) 
y luego se asignaban tantas posiciones plurinominales como veces contenía la votación de 
ese partido. La segunda vía (de primera proporcionalidad) introducía otros factores de 
reparto. Mediante un cociente rectificado (es decir, el cociente que arrojaba la división de la 
votación efectiva de la circunscripción entre el número de curules, multiplicado por dos) se 
distribuía la primera y segunda curules. Aquellas organizaciones cuya voiación contuviera 
dos veces el mismo cociente se les distribuían las posiciones que les correspondían. Una 
vez aplicado ese método, y si quedaban curules por repartir, era asignadas a través del 
cociente de unidad (ese cociente es resultado de otra división: la votación efectiva menos 
los votos utilizados en el cociente rectificado, entre el total de curules que no se han 

'd ) 77 repartl o . 
e) La autoridad electoral. 

Si la característica central de la legislación de 1946 era la centralización de 
atribuciones, a partir de 1977 la Secretaría de Gobernación, todavía con un papel 
hegemónico, se encuentra acompañada de otros elementos y ciertas restricciones en el 
órgano electoral. Por ejemplo: el registro de partidos ya no fue más una facultad exclusiva 
de esa dependencia y pasó a manos del órgano electoral (la Comisión Federal Electoral) 
cuya composición, como se sabe, se había hecho más compleja; la Secretaría de 
Gobernación disminuyó sus atribuciones para determinar a los encargados de organizar las 
elecciones en las 32 entidades, pues por primera vez se introduce el procedimiento de 
insaculación 78 para seleccionar a los cuatro integrantes de las 32 Comisiones Locales y de 
los 300 Comités Distritales; la lista era elaborada y propuesta por el Registro Nacional de 
Electores. El presidente, el vocal primero y segundo se definían por el orden en que fueron 
insaculados. 

77 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Op. Cit., pp. 115-117. 
78 Insaculación (del latín, in, en, y saculos, saquito). Poner en un saco cédulas o boletos 
para un sorteo o votación. 
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La CFE prepararía, desarrollaría y vigilaría el proceso electoral; quedaban a cargo 
del otorgamiento de las prerrogativas a los partidos y a las asociaciones políticas; resolvían 
sobre los convenios de fusión, frente y coalición; dictaba los lineamientos para actualizar y 
depurar el padrón, así como para trazar los 300 distritos de mayoría relativa; estaba a cargo 
de la integración de las comisiones locales y distritales; aplicaba y acordaba la fórmula 
electoral mediante la cual se asignarían a los diputados de representación proporcional; 
investigaba los actos violatorios a la legalidad que hubieran ocurrido en el proceso 
electoral, así como sustanciaba y resolvía en tomo a los recursos que se les presentaran, etc. 
La ley de 1977 concedía a la Comisión Federal Electoral personalidad jurídica propia y 
obligaba al gobierno federal a otorgarle el presupuesto necesario para desarrollar sus 
funciones. La Comisión tenía capacidad reglamentaria, de modo que podía resolver y emitir 
ordenamientos sobre la marcha. Además, las decisiones de la Comisión no podían ser 
revisadas por ninguna otra instancia: era única instancia, inimpugnable, en todos los actos 
quc ella realizaba salvo en los que tiene que ver con la emisión de los votoS.79 Con acierto, 
Paoli Bolio la describe: »La Comisión Federal Electoral fue convertida en súper poder 
integrada en su mayoria por miembros del gobierno o del partido oficial... no cstá sometida 
a tribunal, sino que se trata de un órgano que decide, ejecuta, reglamenta, llena lagunas 
legales, juzga e impone sanciones, sin ninguna posibilidad de que sus actos sean 
revisados.8o Con una autoridad electoral así, empezó una etapa nueva el órgano electoral se 
convcrtiría en una arena sistemática y constante de discusión, negociación e intercambio 
entre los partidos y el gobierno. La politica mexicana tuvo un nuevo centro de gravedad, un 
nuevo anfiteatro para deliberar y procesar sus diferencias y litigios; Reyes Heroles llegó a 
decir que se "hacia más política en la Comisión Federal Electoral que en el Congreso de la 
Unión".81 En el espacio electoral, y sobre el tema electoral, se habría de dirimir el cambio 
político de México en los años siguientes. 

d) El régimen de nulidades, recursos y sanciones. 
Las leyes previas contemplaban algunas causales para anular la votación de una 

casilla o para anular una elección en un distrito. En el primer caso: cuando se hubiese 
instalado la casilla en un lugar distinto al previsto, cuando hubiese cohecho, soborno o 
presión sobre los votantes, por violencia ejcrcida contra los electores en la casilla, o por 
error o dolo en el cómputo de los votos. La anulación de la votación en un distrito tenía 
lugar si el candidato ganador no reunía los requisitos de elegibilidad, cuando hubiera 
alcanzado la victoria por medio de cohecho, soborno o presión, o cuando se hubiesen 
demostrado graves irregularidades en la organización de la elección. 

79 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Op. Cit., pp. 1) 7-1) 9. 
!lO Paoli, ibid., ) 985. 
81 Siempre! No.1350, abril de ) 979. 
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Los reclamantes podían ser los ciudadanos avecindados en el distrito de la denuncia 
y por su puesto los partidos políticos nacionales. Aquella ley permitía ciertos recursos y 
definía sanciones pero sólo en contra de las anomalías reseñadas en el párrafo anterior. A 
todas luces era una ley limitada. Era la propia Comisión Federal Electoral, y en última 
instancia la Cámara de Diputados convertida en Colegio Electoral, la que definía la 
procedencia o no de los recursos de nulidad. La reforma de 1977 dio pie a un incipiente 
sistema contencioso electoral; un sistema porque se precisa en la Constitución y en la ley 
secundaria la naturaleza y los alcances de las investigaciones electorales que debía hacer la 
Suprema Corte; además se establecieron diversos escalones de impugnación, que iban 
desde la casilla, los distritos y llegaba a la calificación que realizaba el Colegio Electoral. 
Es decir, los partidos se hacían de diferentes instrumentos para impugnar y reclamar 
derechos en los diferentes puntos del proceso electoral. Ahora bien, esos dispositivos 
legales tienen el mérito de haber sentado las primeras bases para la construcción del sistema 
jurisdiccional que se construiría después; sin embargo, no representaba, ni por mucho, una 
verdadera garantia juridica para los partidos. En primer lugar, porque no existía una 
instancia especializada para atender los litigios jurídico-electorales. Fue hasta 1986 cuando 
se creó un tribunal de naturaleza administrativa; luego, en 1990 una instancia jurisdiccional 
autónoma (Tribunal Federal Electoral, TRIFE) y, posteriormente, en 1996, un organismo 
integrado al poder judicial (Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación). 

La ley exhibía diversos defectos: en primer lugar, los propios organismos 
electorales, los responsables de organizar la elección, eran al mismo tiempo los 
responsables de revisar la legalidad de sus propios actos (los comités distritales recibían .y 
resolvían los recursos de protesta tendientes a anular una elección) en otras palabras, 
jugando un papel de juez y parte. Por 10 que hace a la nulidad total de una elección, ésta 
sólo podía ser realizada por el Colegio Electoral, 10 cual tampoco representaba una garantía 
jurídica: se trataba de una instancia integrada por los representantes recién electos, otra vez 
con funciones de juez y parte. Era un edificio con defectos y limitaciones ostensibles, 
ampliamente criticadas en su momento, pero conformaba ya el piso sobre el que se 
desplegaría un sistema complejo y mucho más efectivo: el reconocimiento político de que 
el contencioso electoral merecía un lugar dentro del universo jurídico mexicano y que no 
debía estar en un plano inferior.82 

2.1.2. LOS EFECTOS DE 1977 
Desde 1946, México no había vivido una modificación política electoral tan 

profunda. Pero mientras que el cambio de 1946 tenía la intención de controlar; ccntrali7..ar y 
restringir la vida partidaria y electoral del país,8J la reforma de 1977 apuntaba exactamente 
en el sentido inverso: incluir, dotar de derechos y prerrogativas a los partidos, liberalizar, 
transformar un órgano del Estado (la Cámara de Diputados); en resumidas cuentas, crear un 
sistema de partidos. Como hemos visto, la iniciativa le correspondió al gobierno de la 
República y a su partido. La intención, los tiempos y el diseño fueron suyos, pero el acicate, 
las razones, las consecuencias y los efectos políticos, no.84 

82 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Op. Cit., pp. 121-126. 
8J Este punto fue tratado en el apartado 1.2 de la presente tesina, Formación del sistema 
hegemónico, pp.36-45. 
84 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Op. Cit., pp. 136-137. 
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Los resultados de las primeras elecciones celebradas bajo el aliento de la reforma 
política ya mostraban algunas modificaciones: 

VOTOS ABSOLUTOS Y PORCENTAJES EN LA ELECCIÓN 
DE DIPUTADOS 1976 y 1979 , 

Partido Votos 1973 Porcentaje Votos 1976 Porcentaje Votos 1979 Porcentajc 
PAN 2207069 14.7 1 358393 8.45 1 487242 10.79 
PRI lO 458 618 69.6 12868104 80.08 9610735 69.71 
PPS 541 833 3.6 479228 2.98 357 106 5.29 
PARM 272 339 \.81 403274 2.51 249726 \.81 
PDM 284 145 2.06 
PCM 688978 5.0 
PST 293 511 2.13 
Anulados 898273 5.59 806453 5.85 

TOTAL 15017278 100 16068901 100 13 787 720 lOO· 

• Los porcentaJcs no suman 100% por la eXIstenCia de votos por candIdatos no regIstrados. 
Fuente: Enciclopedia Parlamentaria de México, volumen I1I, tomo 2, «Legislación y 
estadísticas electorales (1814-1997»>, IFE, Instituto de Investigaciones Legislativas, 
Cámara de Diputados. 

VOTOS ABSOLUTOS Y PORCENTAJES EN LAS PRIMERAS 
ELECCIONES DE DIPUTADOS PLURlNOMINALES 

Partido Votos Porcentaje 
PAN 1 523728 11.04 
PRl 9411 682 66.19 
PPS 387036 2.80 
PARM 305704 2.21 
PDM 293 117 2.21 
PCM 702903 5.09 
PST 310990 2.25 
Anulados 866072 6.28 

TOTAL 13 801232 98.07 

Llaman la atención cuatro hechos. Merced a la apertura real asisten a la contienda 
electoral siete partidos. Ese sólo dato cambió la escenografía política, el formato de la 
campaña y la distribución de los votos y de los escaños: todos los partidos que 
conformaban el sistema electoral previo (PAN, PRl, PPS Y PARM) pierden en su 
porcentaje de votación a favor de las novedades electorales que se inauguraban. En segundo 
lugar, llama la atención el ajusta de la votación mayoritaria del PRl, de más de diez puntos 
porcentuales, en lo que va de 1976 a 1979; como se vería con claridad en las elecciones 
siguientes, la llegada de nuevas opciones y el fortalecimiento de Acción Nacional se 
erigirían como factores cocausales de un descenso consistente en la votación del partido 
hegemónico. Salta a la vista asimismo cl hecho de que todos los partidos recién ingresados 
lograron cruzar el umbral del 1.5% de la votación, suficiente para mantener su registro y 
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por tanto para seguir en la vida electoral. Y finalmente, es de subrayar el resultado del 
Partido Comunista, que alcanza una votación nacional equivalente al 5%, muy alta para los 
estándares de aquella época.85 

Con todo, como es evidente, sigue siendo una era de predominio del PRI. 
Insistimos: a pesar de que los resultados electorales de 1979 reflejan un sistema de partidos 
muy desigual, con un PRJ predominante y partidos opositores de votaciones limitadas, en 
realidad se estaba abriendo paso una pluralidad política hasta entonces inédita en la Cámara 
de Diputados y en las contiendas electorales. Siete grupos parlamentarios ocuparon sus 
asientos en la Cámara baja y ello sirvió para imprimir un mayor dinamismo no sólo a la 
representación nacional sino a la vida política y a la discusión pública del país. A partir de 
entonces el litigio entre los partidos comenzaría a adquirir una mayor visibilidad a los ojos 
de la sociedad, de la prensa, de la sociedad organizada. 

CURULES POR PARTIDO DE OPOSICIÓN 
Partído AñoO CuruIes 

PAN 1973 25 
1976 40 
1979 43* 

PPS 1973 10 
1976 12 
1979 11 

PARM 1973 7 
1976 10 
1979 12 

PDM 1979 12 
PCM 1979 18 
PST 1979 10 

• 4 de mayona, 39 de representación proporcIOnal. Fuente: SilVia Gómez Tagle, Las 
estadísticas electorales de la reforma política, Cuadernos del CES de El Colegio de 
México, 1990. 

No hay duda que en su origen, la reforma política trató de imprimir medidas 
preventivas al escenario político con el fin de legitimar al sistema de gobierno, distender la 
enorme conflictívidad social y política e incluir en el espacio institucional a las 
organizaciones marginadas; sin embargo, sus derivaciones fueron mucho más allá. Para 
empezar, un nuevo pluralismo emerge a la vida política real, y paralelamente el PRI inicia 
una lenta y documentada pérdida de votos, que se percibe incluso en la temprana fecha de 
1979. Con una geografía electoral cambiada, el PRI pierde cuatro distritos electorales. Y si 
antes de 1979 el PRI obtenía porcentajes descomunales de los sufragios totales en 24 
entidades federativas (porcentajes que oscilaban entre 90 y el 99%), para 1982 sólo había 
tres estados que persistían en esa tendencia. Puede decirse que 1977 marca un cambio 
importante y duradero en el patrón del comportamiento electoral en México. Se sabía, 
desde 1950, que la inmensa votación del Partido Revolucionario Institucional se erosionaba 
al mismo ritmo que avanzaba la modernización del país. A pesar de que la distancia entre 
las votaciones del PRI y las del resto de los partidos siguió siendo muy grande, lo cierto es 
que el clima político y cultural empezó a modificarse: de las costumbres monolíticas al 
reconocimiento y naturalización del pluralismo. La convivencia y competencia se instalara-
85 ibid., pp. 138-139. 
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ron, paso a paso, como valores positivos, y la pluralidad empezó a parecer más una virtud 
que una desgracia. La idea de un México hegemónico, monolítico, monocromo, cobijado 
por una sola ideología, se erosionaba; lenta pero inexorablemente se convirtió en una 
noción excéntrica. El incremento de la competitividad electoral fue modificando el sentido 
y significado mismo de las elecciones. Si hasta 1976 la inmensa mayoría de los comicios 
transcurrían con una muy baja competitividad, a partir de 1979 la tradicional hegemonía 
absoluta del PRl tenía que enfrentar a nuevas fuerzas políticas que en algunas regiones 
disputaban, con buenas posibilidades de éxito, las posiciones ejecutivas y los cargos 
legislativos.86 

Durante las primeras tres elecciones federales posteriores a la reforma política 
(1979, 1982 Y 1985), los votos de todos los partidos de izquierda oscilan alrededor del 
10%. No obstante, varios de ellos logran, por vez primera en su historia, escaftos en la 
Cámara de Diputados, en un buen número de congresos locales e incluso ganan un puñado 
de presidencias municipales. Para 1983 ya era evidente e incalculable el arraigo y el 
despliegue político del PAN en muchas zonas fronterizas del país; en ese año ganó los 
ayuntamientos de las principales ciudades de Chihuahua, incluyendo la capital, y también 
se quedó con el triunfo en la capital de Durango. Por su parte, primero el PCM y luego 
PSUM lograron ganar la segunda ciudad en importancia de Oaxaca, Juchitán. El PARM se 
convierte en receptáculo de políticos disidentes y muestra particular influencia en 
Tamaulipas. Una vez mas en Chihuahua, en 1986, se desata un conflicto postelectoral de la 
mayor relevancia. La competencia había aumentado dramáticamente, el aparato electoral 
opositor, encabezado por el PAN, demostró una fortaleza y una capacidad inéditas; varios 
puntos torales de la organización electoral fueron puestos en cuestión de manera palmaria y 
radical: la parcialídad de las autoridades electorales locales y la baja calidad, incluso la 
manipulación, del padrón electoral. Paulatinamente, las elecciones dejan de ser meros 
rituales, con ganador previamente decidido, los partidos políticos nacionales, ya no los 
sindicatos o los movimientos agrarios o populares, se colocan en el centro de la nueva 
dinámica política, y la demanda de una normatividad y una práctica que garantice el respeto 
y la limpieza de la votación comienza a expandirse rápidamente por todo el país. Conforme 
se erosionaba la votación del PRl, correlativamente se incrementaba la votación para la 
oposición, de tal modo que ésta puede ocupar cada vez mayores espacios legislativos y de 
gobierno, y por lo tanto adquiere cada vez más fuerza para emprender negociaciones que 
mejoren su posición en el terreno político y electoral. Todo esto bajo el "impulso inicial" de 
la reforma política de 1977.87 

86 ibid., pp. 140-145. 
87 ibid., pp. 146-147. 
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2.2 A MANERA DE CONCLUSiÓN 
El fortalecimiento de los partidos políticos ha sido consecuencia, motor y cauce para 

la transición democrática de México. Como decíamos, esta historia tiene su punto de 
partida en un contexto político de creciente conflictividad. La respuesta maestra se 
consagró en tres cambios legales: 1) se declaró a los partidos políticos como "entidades de 
interés público"; 2) se abrió la puerta de la competencia electoral a las fuerzas políticas más 
significativas de la izquierda mexicana, ha~ta entonces marginadas, a través del registro 
condicionado, y 3) se concretó una apertura inédita a la pluralidad política en el Congreso 
al dar cabida a diputados de representación proporcional. No obstante la enorme discusión, 
las resistencias y el impacto público que generó entonces, la intención de esa reforma era 
evidente y simple: permite la entrada al juego electoral a fuerzas reales, que se desplegaban 
sobre todo en la acción social y sindical (y aun a través de la via armada), y ampliar el 
marco constitucional para que las instituciones del Estado captaran a la pluralidad real. Pero 
la importancia de esta operación es que constituyó una verdadera reforma desencadenanre, 
pues su efecto principal consistió en poner en órbita otra, y después otra y otra reforma 
más. Dicho de otro modo, lo que aquella reforma puso en marcha fue la preparación de 
cambios más amplios y cada vez más profundos de los que promovió inicialmente. Hay que 
repetirlo: el contexto mexicano estaba caracterizado por una aguda conflictividad; la 
reforma de 1977 intentaba ofrecer una respuesta y encauzar esa efervescencia política y 
social; el gobierno y su partido tuvieron la iniciativa y controlaron las decisiones, los 
tiempos y los trazos de aquella reforma, pero no pudieron controlar sus consecuencias. La 
pluralidad se convirtió en la palabra clave de la lucha y la convivencia políticas. Nuevos y 
viejos partidos asistieron recurrentemente a las elecciones en un marco nuevo, con mayores 
recursos materiales y legales; compitieron y fueron ganando arraigo a lo largo y ancho del 
país. Su presencia y sus exigencias aumentaron: mayores recursos y más equitativos para 
poder crecer, mejores instrumentos que regulasen la contienda electoral, mejores fórmulas 
para conformar el Congreso. A mayor fuerza política, mayores exigencias institucionales, 
legales y mayor extensión del derecho electoral. 

Importa tener en mente todo esto porque da cuenta de un proceso, de unos eslabones 
que sucesivamente tienden a fortalecer a los partidos, otorgando mayor centmlidad a las 
elecciones y amplían la profundidad y la necesidad de su institucionalización. Desde 1946, 
la ley electoral ordenó que los partidos obtuvieran para sí el monopolío de la contienda 
electoral: a partir de entonces sólo ellos pueden presentar candidaturas para ejercer el poder 
público. Pero el siguiente paso, el que propiciaría los elementos necesarios para completar 
un sistema de partidos, fue dada hasta 1977. La constitucionalización de los partidos 
políticos y la apertura a la representación proporcional; a través de ambas disposiciones, 
claramente favorecedoras de las maquinarias partidistas, se ha ido constituyendo una nueva 
realidad material de la política en México: una reforma del Estado en la que la relación con 
la sociedad civil, es decir la moderna relación de representación, es determinada y 
garantizada materialmente a través de un sistema de partidos.8S Nuestros partidos 
modernos, con todos sus problemas, limitaciones y deformaciones, son el instrumento a 
través del cual los ciudadanos participan en la política. Su presencia y competencia han ... 

88 Negrí, Antonio, «Algunas reflexiones sobre el "Estado de partidos''», 1964, citado por 
Angelo Panebianco en Modelos de partido, Alianza Universidad, Madrid, 1990, p.330. 
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cambiado casi todas las relaciones y las prácticas políticas: han erosionado el poder del 
presidencialismo, han planteado nuevas relaciones entre los gobiernos estatales y el 
gobierno federal, han invertido la dinámica de trabajo político del Congreso de la Unión. 
Los partidos políticos en plural, ya son, por tanto, la columna vertebral de la vida estatal. Y 
esa nueva arquitectura del Estado mexicano comenzó realmente en 1977.89 

En suma, la creación y consolidación de auténticos partidos políticos con capacidad 
autónoma y de representación fue el primer paso para echar a andar la maquinaria del 
atrofiado sistema de partidos, pero también fue uno de los primeros intentos por revitalizar 
los espacios de participación e interlocución de la ciudadanía. Esta era otra forma de 
comenzar a devolver a la población políticamente organizada la facultad de decidir y elegir 
a sus representantes y autoridades. Visto desde otra óptica, fue una manera de poner a 
prueba -ante la ciudadanía- la capacidad de organización, movilización y negociación de 
los partidos, pero a partir del reconocimiento de sus propias fuerzas y acciones y no ya 
únicamente valorando lo que hacía o dejaba de hacer el partido del gobierno. 

Desde luego no son todas las reformas electorales y constitucionales que se 
celebraron, pero si son suficientes para ilustrar el carácter de la fase de apertura, la cual, a 
juzgar por los primeros resultados de 1979, se diría que rindió los frutos esperados por el 
gobierno, pues en la LI legislatura de 1979, de los 3100 diputados de mayoría, 296 fueron 
del PRl y cuatro del PAN. Mientras tanto, de los 100 diputados de representación 
proporcional, el PAN obtuvo 39, el PCM 18, el PARM 12, el PPS 11, el PDM lO, Y 10 del 
PST.9O De modo que por fin se había pluralizado la Cámara de Diputados, scgún el peso 
específico de cada partido y, lo que es más, al fin arribaba una representación de la vieja 
izquierda al máximo escenario político del país. Hoy se puede atestiguar que de 1977 a la 
fecha, los cambios se aceleraron radicalmente, por lo menos considerando que de 1929 a 
1976 (46 años), prácticamente nada había cambiado en el incipiente sistema de partidos y 
en la vida política nacional, la historia de México estuvo teñida con los tres colores del 
partido de gobierno. 

89 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Op. Cit., pp. 148-151. 
90 Partiendo de la XLVI legislatura (1964), es decir, de la adopción de los diputados de 
partido, se observa que el PAN obtuvo 18 diputados de partido y dos de mayoría, el PPS 
sólo nueve de partido y el PARM cinco de parido; en la XLVII (1967), el PAN obtuvo 19 
de partido y uno de mayoría, el PPS diez de partido y el P ARM cinco de partido; en la 
XLIX (1973), el PAN 4 de mayoría y 21 de partido, , PARM uno de mayoría y seis de 
partido, por 10 de partido del PPS; y en la L legislatura (1976), el PAN 20 de partido, el 
PARM uno de mayoría y nueve de partido y el PPS 12 de partido. Véase, Felipe Tena 
Ramírez, Derecho constiluciona/ mexicano, México, POITÚa, 1998, pp.629-630. 
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Lo que seguramente no estaba comprendido en el proyecto de reforma era que el 
PRI, en función del cual, al final de cuentas, se había proyecto el diseño de funcionamiento 
del sistema de partidos, perdiera terreno con tanta facilidad y rapidez. Nunca fue una fuerza 
política programada para disputar los votos en igualdad de condiciones ante el voluble y 
cada vez más exigente electorado, para el que tampoco pasaron por alto los cambios 
instrumentados en 1977. El gobierno marcó el camino y luego de las elecciones de 1979, la 
oposición supo que para encauzarse hacia la democracia, la ruta más cercana y segura era 
aprovechar la veta electoral que se les había abierto; esto, a pesar de los obstáculos que de 
continuo interponía el presidente y su partido.91 

Lo rescatable es que el aliciente que aportaron los promisorios resultados de 1977 
propiciaría que la izquierda dedicará más tiempo a construir su proyecto nacional y a 
unificar bajo una sola visión ideológica el caudal de diferencias e intereses que por años le 
habían separadon En ese sentido, el PAN ya les llevaba un importante trecho recorrido 
desde su fundación, y este hecho, hacía la diferencia en el panorama recién inaugurado 
sistema de partidos. La izquierda, pues, se encontró ante la disyuntiva y el reto de alinearse 
entorno a un proyecto común o, una vez fragmentados9J

, desenvolverse cada cual por su 
propio lado, con sus escasos recursos, lo que los hacia presa de sí mismos antes que de las 
barreras institucionales y, por su puesto, del gobierno, que no veía con buenos ojos la 
paulatina perdida de control sobre el llamado voto duro de su partido y, tanto peor, la 
canalización de los descontentos acumulados --{!entro y fuera del PRI- hacia otros partidos. 

En estas circunstancias, al tiempo que el PAN sufría los estragos de los primeros 
fraudes a gran escala en la era de la reforma política, la izquierda se reestrenaba bajo el 
nombre de Partido Socialista Unificado de México (PSUM), con una infraestructura 
organizativa conformada por el Partido Comunista Mexicano (PCM) y los partidos que lo 
acompañaron en coaliciones en las elecciones de 1979: el Partido del Pueblo Mexicano 
(PPM), el Partido Socialista Revolucionario (PSR), el Movimiento de Acción y Unidad 
Socialista (MAUS), más el Movimiento de Acción Popular (MAP), quedando fuera del 
partido, aunque no de las discusiones, los partidos PRT y PMT que se autoexcluyeron 
deliberadamente, pero que alcanzarían su registro entre 1982 y 1985, respectivamente. 94 

Los primeros efectos de la inédita y reciente pluralización del sistema político mexicano 
fueron explicados por César Cansino de la siguiente manera: La ampliación del espectro de 
los partidos alentó un ligero ascenso de la participación ciudadana y motivó a las diversas 
organizaciones de oposición a perfeccionar sus formas de organización social en busca de 
apoyos. El pluralismo político tolerado por el régimen permitió el surgimiento de una vida 
política relativamente más intensa, al tiempo que diversas agrupaciones sociales que antes 
no tenían manera de canalizar sus demandas institucionalmente, comenzaron a tender 
puentes con las fuerzas poÜticas emergentes con la esperanza de ser escuchados.95 

" Kevin J. Middlebrook, "La liberalización política en un régimen autorilario: EL caso de México", en 
Guillenno O'Donnell, P. Schmitter y L. Whilehead, Transiciones de un gobierno autoritario, Vol.Il, Buenos 
Aires, Paidos., p.215. 
9' Luis Medina Pena, Hacia e/ nuevo Estado. México. /920-/994. México, Fondo de Cullura Económica, 
1996., p.263. 
" Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX, México, Era, 1996., p.293. 
9. Véase, Kevin J. Middlebrook, op. cil., pp.207-209; Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op, 
cil. p.141. 
.. César Cansino, La Iransición mexicana 1997-200, México, CEPCOM, 2000., p.153. 
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Al final, lo temores de la CTM, durante los debates sobre la reforma de 1977, se 
cumplieron, ya que el corporativismos del Estado siguió perdiendo fuerza y poder, 
inclusive dentro del PRI. La legitimidad ya no se hallaba en la fuerza organizada de los 
trabajadores, sino en el ámbito electoral, este cambio de visión en la cultura política de los 
agremiados y burócratas contribuyó a hacer realidad las más negras profecías de la CTM, 
esbozadas en el preludio de la reforma de 1977, a saber, que el sindicalismo oficial iría 
perdiendo terreno frente a las nuevas fuerzas políticas del país y con respecto a las 
diferentes expectativas de una joven ciudadanía, más displicente en cuanto a sentirse 
apegada a un Estado que en los diez años, de 1976 a 1986, había descuidado gravemente el 
bienestar social, viendo caer el poder adquisitivo de los salarios en 70 por ciento.96 

Así pues, el futuro de todos los partidos y, en particular, del PRl comenzaba a 
depender más que nunca de su ciudadanización. Desde este punto de vista, para los 
tecnócratas era claro que no se debía continuar solapando a los actores representantes del 
viejo Estado populista y corporativo, tan costoso y corrupto como deslegitimado97 Todo 
ello quedaria demostrado, algunos años más tarde, con los suaves intentos de ciudadanizar 
más que democratizar al PRI, durante la XIV Asamblea Nacional (1990) y sus concreciones 
en la XVI (1993)98 que fue cuando se logró instrumentar algunos de los primeros cambios 
importantes del partido,99 al abandonar uno dc sus principios fundadores: la alianza entrc el 
Estado y las masas. tOO Aquel distanciamiento entre el partido y los dirigentes sectoriales, 
pero también entre el partido y la ciudadanía quedó en evidencia cuando empezaron a 
disminuir las cuotas de la representación sectorial en la designación de candidatos del PRI; 
por ejemplo, entre 1982 y 1991, la representación del sector obrero pasó de 25% a 16%, la 
del sector campesino pasó de 15 en 1981 a un 14% en 1991, mientras que el sector popular 
incrementó su porcentaje de representación de 61 a 69 por ciento. tOt 

.. Miguel González Compeán, "La nueva clase polltica (1982-1988)", en Miguel Gonzáles CompeAn y 
Leonardo Lomell (coords), El partido de la Revolución. Institución y conflicto (1928-1999), México, Fondo 
de Cultura Económica, 2000, p.509. 
" De hecho, el mismo Salinas reconoce que en la designación de Colosio como candidato presidencial, éste 
enfrentó algunas resistencias por parte de los tradicionalistas que estaban en su contra por las refonnas que 
habla inlroducido en el partido, alejándolo de su eslrUclUra corporaliva y promoviendo la presencia de nuevos 
grupos populares y una clara vinculación de la sociedad civil. Cfr. Jorge G. Casla~eda, La herencia, 
Arqueologla de la sucesión presidencial en México, México, pUnlO de leclUra, 2000, p.336. 
" Documenlos de trabajo del CIDE, 58, México, CIDE, 1997, p. \3. En esta Asamblea se ampliaron las 
facullades del recién creado Consejo Polltico Nacional y, lambién, se creó el Movimienlo Terrilorial Urbano 
Popular, con el objeto de ampliar las bases de represenlación del partido. 
" S. Loaeza, "El tripartidismo mexicano" en Julio Labaslida Martin y Anlonio Camou (coords); y Leonardo 
Lomelí "Refundación fruslrada, liberalismo social y violencia polflica (1992-1994), TransiCión demacró/lcay 
~obernabilidad. México y América La/ina, México, FLACSO y Plaza y Valdés, 2000, pp.607-608. 

00 Se cree que el cambio operado en el Partido, duranle la XIV Asamblea, en el senlido de perrnilir la 
afiliación individual sobre la grupal se planleó jUSlamenle en clave anlicorporalivo. Véase, Miguel González 
Compeán, "La legitimidad de la Revolución y la sociedad civil; la presidencia de LUls Donaldo Colosio". op. 
cil., pp. 583-593. 
101 Juan Reyes del Campillo, "PRI: del naCIOnalismo revolucionario al liberalismo SOCial", en El COl/dlano, 
num.50, sepliembre-oclUbre, 1992, p.77. 
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2.2.1. La ciudadanización y politización de la sociedad mexicana 
Quizá uno de los cambios en las orientaciones, valores, actitudes y acciones, es 

decir, en la cultura política de la población, a raíz de la reforma política de 1977, fue el 
abandono de las vicjas teorías o visiones que consideraban al obrero o trabajador el sujeto 
histórico llamado a transformar y construir un nuevo orden político y social. Tampoco los 
movimientos sociales, dc que tanto se ha hablado, se consolidaron como una alternativa de 
participación a escala nacional para la transformación del viejo sistema político, a pesar de 
su incremento en la vida política y social del país y de su evidente contribución -en tanto 
que grupos de presión- al proceso de democratización. Esta vez, el auténtico sujeto 
histórico del cambio quedó constituido por las extcnsas capas sociales con expresión y 
ejercicio de sus derechos políticos, por cierto, cada vez más protegidos por la evolución del 
sistema electoral y de competencia política, al cual se estaban integrando con mayor brío 
los partidos políticos. Así las cosas, la transformación de la cultura política de los 
mexicanos en una cultura menos pasiva y antisistema, vale decir, más perspicaz y enterada 
de los procesos políticos y, fundamentalmente, de los procesos electorales evidenció que la 
ciudadanización y politización dc las instituciones, así como de la población cn general, fue 
otro efecto de la apertura reformista, aunque, también, de las acciones y de la dinámica que 
el nuevo sisiema de partidos comenzaba a introducir. Así, el original carácter participativo 
y organizativo de la política comenzó a cobrar sentido entre los jóvenes; los grupos 
tradicionalmente más desprotegidos, corno son los campesinos y/o indígenas; las mujeres, 
pero tanlbién entre aquel sector que durante el ticmpo de vida del PRI se había considerado 
más que Ical al gobierno, corno es el de los burócratas. 

Por lo demás, los movimientos estudiantiles de la segunda mitad del siglo, así corno 
los movimientos sea del sindicalismo oficial o independiente, hablan quedado en el pasado 
o, al menos, no volvieron a alcanzar la importancia organizativa y operativa que a nivel 
nacional lograron des~legar, lo suficiente corno para poder incidir en el Estado y las 
políticas de gobierno. 1 

2 por lo tanto, podemos decir sin exageración alguna que la creación 
y fortalecimiento del sistema de partidos y el despertar de la ciudadanía fueron los dos 
grandes actores del cambio que instituiría la reforma de 1977. lo que se vio, pues, en la 
década de los ochenta, más allá de la evidente contribución de las difcrentes expresiones de 
grupos sociales organizados, fue la lenta introyección de los valores democráticos en la 
población -siempre a contra corriente de una arraigada cultura autoritaria y paternalista- y 
la inmediata confrontación con un sistema prcsidencialista que, al ver el importante 
despegue de la oposición, se lanzó de lleno a la tarea de inhibir la realización de las 
voluntades ciudadanas. Y aunque el descrédito de los procedimientos, leyes c instituciones 
electorales fue en aumcnto, lo importantc radica en reconocer que esa tendencia sc diluyó 
en los primeros años de la década de los noventa, cuando, por razones que se verán más 
adelante, se garantizó el anhelado respeto al sufragio. 

102 Carlos Martínez Assad, "Reforma política y nuevos alineamientos políticos" en Las 
elecciones/ederales de 1988 en México, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
1988, pp.40S-406. 

84 Gama)ie) Caballero MeJia 



Capítulo 3 

La democratización política en 
México (1986-1996) 

8S Gamaliel Caballero Mcjla 



México es un caso de democratización política a través de reformas graduales. 
Huntington lo describe como un proceso de transformación. 103 En México el autoritarismo 
se basó en un sistema de partido hegemónicol04 en donde, en realidad, los partidos no 
estuvieron prohibidos. De igual forma, nuestro país fue un caso de gobierno civil basado en 
el propio sistema de partido hegemónico en el que se realizaban elecciones de forma 
regular para casi todos los puestos públicos (presidente, Congreso, gobernadores, etc.), con 
una limitada participación de los partidos de oposición. En este sentido, el caso de México 
difiere del pluralismo limitado español que, de acuerdo con Juan Linz, consistió en el 
desarrollo de diversas opiniones dentro de la élite gobernante. lOS 

Una característica que distingue a México tanto de los regímenes militares como de 
las dictaduras y de los regímenes con partido de Estado, es que los derechos individuales y 
las libertades siempre estuvieron garantizados por la Constitución y fueron ejercidos en 
cierto grado. Después de la Revolución de 1910, el modelo político adoptado por México 
fue el de un régimen democrático constitucional que incluía libertades, sufragio universal, 
federalismo y un sistema de contrapesos. Por esta razón, algunos autores han señalado que 
la democratización en México puede ser entendida como de profundización democráticalO6 

y no de democracia fundacional o de transición. A diferencia de los regímenes militares y 
de las dictaduras, el régimen político mexicano era altamente incluyente, basado en un 
amplio consenso, contaba con una legitimidad derivada de la revolución de 1910 Y era muy 
efectivo en el procesamiento de las demandas sociales a través del PRl. 107 

10l Esperanza Palma, Las bases políticas de la alternancia en México, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 2004, p.28. cita a Samuel Huntington 
(1991). 
104 Esperanza Palma, (2004, P.17) cita a Sartori (1976) quien define que un sistema de 
partido hegemónico "no permite ni una competencia formal, ni de facto por el poder. A 
otros partidos se les permite existir, pero como de segunda clase, son como partidos con 
licencia, puesto que no se les permite competir con el partido hegemónico en términos 
antagónicos o sobre bases iguales. No sólo la alternancia en el poder no ocurre de facto, 
sino que ésta no puede ocurrir, puesto que la posibilidad de una alternancia en el poder no 
es siquiera considerada". Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for 
Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, pp.230. 
I~ Esperanza Palma. Op. Cit., pp. 28-30. 
106 El concepto de profundización democrática ha sido utilizado por Manuel A. Garretón 
para explicar aquellos casos de democratización cuyo punto de partida es un régimen 
semiautoritario. Garretón distingue entre "fundaciones democráticas", que se refieren a la 
creación del primer régimen democrático en la historia del pais; "transiciones", quc 
nonnalmente ocurren en el contexto de un país que en pasado ha tenido un régimen 
democrático, y "profundizaciones democráticas", cuyo punto de partida es un punto difuso 
de régimen protodemocrático. Manuel Antonio Garretón, Hacia una nueva era política. 
Estudio sobre las democratizaciones, México, Fondo de Cultura Económica, 1995. 
107 Véase Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución mexicana. La formación del 
nuevo régimen, México, Era, 1973. 
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Por ello, el autoritarismo mexicano compartía algunas caractensllcas con los 
regímenes de partido de Estado como Cuba, Nicaragua y la Unión Soviética. Un elemento 
que distingue la transición en México de las transiciones desde regímenes militares es que 
el punto central no fue el tránsito hacia un régimen civil, sino la transformación de un 
sistema de partido hegemónico en uno competitivo. En este sentido, la democratización en 
México ha sido un proceso acumulado de reformas (principalmente de carácter electoral), 
iniciadas por la élite gobernante desde 1977, que de manera gradual han transformado el 
sistema electoral i) haciendo los procesos electorales independientes del PRl y del 
Ejecutivo, e ii) introduciendo mecanismos para llevar a cabo elecciones libres y 
competitivas. Aunque las reformas graduales hicieron que la democratización sea 
prolongada, también ha permitido que ocurra con mayor estabilidad y menos incertidumbre 
que otras formas de transición. En México, los logros políticos se institucionalizaron, 
aumentando así el costo de un retroceso. La creación gradual de nuevas instituciones 
democráticas (como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos) y elecciones más competitivas hicieron que una regresión autoritaria fuera 
menos probable. Las reformas graduales también permitieron que los partidos de oposición 
negociaran con el gobierno medidas tendientes a la democratización. En México, los 
partidos políticos participaron de modo permanente en acuerdos, aunque la credibilidad de 
dichos pactos se vea minada en ocasiones debido a que la oposición se retiraba de la mesa 
de negociaciones. Una caracteristica central de la transición mexicana es que no hubo un 
momento simbólico de ruptura, una línea divisoria entre el pasado autoritario y la 
democracia. En España y Paraguay, por ejemplo, la muerte de Franco y el golpe de Estado 
de 1989, respectivamente, simbolizaron el fin de los regímenes autoritarios. En México no 
hubo una elección fundante porque siempre se realizaron elecciones y porque el PRl 
respetó el calendario electoral para todos los cargos, aun cuando los resultados y los 
organismos electorales estuvieran controlados por este partido. Así, es dificil ubicar una 
sola elección como el inicio de una clara ruptura con el pasado debido a que la 
liberalización avanzó lentamente y en diferentes planos. lOS Quizá una de las principales 
características que distingue a la transición mexicana es que el fraude electoral y la 
legislación electoral son los puntos centrales de la discusión. Una de las características del 
periodo analizado en este capítulo es la fluidez del sistema electoral; en tanto el sistema de 
partido hegemónico esta en transición, las reglas electorales cambiaban constantemente. I09 

lOS Esperanza Palma. Op. Cit., pp. 30-32. 
109 ESperan7.3 Palma, (2004, 1'.36) cita a Mainwaring y Scully quienes planteaban que el 
sistema mexicano de partidos durante la década de 1980 y parte de los 90 era un sistema de 
partido hegemónico en transición. "Estos aún están evolucionando de sistemas de partido 
hegemónico, y los sistemas de partido competitivos todavía no se encentran del todo 
institucionalizados". Scott Mainwaring y Timothy Scully, "Introduction: Party Systems in 
Latin American", en Scott Mainwaring y Timothy Scully (eds.), Building Democratic 
institutions, Stanford, Stanford University Press, 1995, p.20. 
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3.1. LA REFORMA POLÍTICA DE 1986 

El saldo que arrojó la reforma de 1977, después de todo, podría considerarse como 
positivo, no as! por el gobierno y su partido. Lejos de experimentar la legitimación del PRl 
y la vuelta al empoderamiento total de los controles políticos sobre el conjunto de la 
población y los actores políticos, lo que se vivió en la primera mitad de la década de los 
ochenta fue la conformación de los actores políticos del cambio y la pérdida sin retomo de 
su hegemonía. Por ello, aunque la fase de formación de los partidos se hallaba todavía en 
ciernes y las condiciones de competencia empeoraban, en razón del estrecho control 
gubernamental sobre las normas y órganos electorales así como por el uso de recursos 
políticos a disposición del PRl, el gobierno decidió promover una reforma más bien 
restrictiva. Eso se explica, entre otras cosas, por tres razones. En primer lugar, la falta de 
experiencia del PRI en procesos electorales más o menos abiertos o competitivos con la 
participación de partidos independientes del patrocinio del Estado; en segundo lugar, la 
cada vez más recurrente estrategia de conformar bloques para enfrentar en conjunto al 
gobierno (sobre todo ante situaciones de fraude) y, por último, el despertar de una 
inconforme ciudadanía a favor de la oposición. La presencia de estos tres factores engendró 
un serio temor entre el gobierno y su partido; o se imponían restricciones a la recién 
estrenada LFOPPE, en términos de minar a la oposición el ascenso al poder o, con toda 
seguridad, muy pronto vendrían más derrotas. Así, pese a la necesidad de ir más allá en el 
perfeccionamiento del sistema electoral que demandaba la democratización, el problema es 
que se procuró retardar más que prosperar la apretura democrática iniciada en 1977. t 10 

En consecuencia, la cuestión es que se decidió flanquear las posibilidades 
institucionales de la oposición, al tiempo en que se pregonaba que se trataba de una de las 
reformas políticas más importantes. Desde luego, esto tampoco quería decir que no se 
hubiesen registrado progresos (si bien menores) en la legislación electoral y política de la 
reforma de 1986, pero, sin duda, esos progresos no obedecían al mismo impulso 
moderadamente liberalizador de 1977. Con todo eso, había algo más que autoritarismo en 
la manera de instrumentar la nueva reforma. Está visto que el gobierno, finalmente, 
aprendió del pasado y también sabía que para evitar sumarle a la inestabilidad económica 
un conflicto social y político que agudizaran las condiciones ya en sí delicadas del país, 
debía darle continuidad a la reforma política y sujetar, una vez más dentro de los causes 
institucionales, a los posibles movimientos de inconformidad, oposición o disidencia. En tal 
sentido, el Presidente Miguel de la Madrid optó por impulsar una reforma política en la que 
se intentaría reajustar la legislación electoral, con el objeto de impedir a la oposición una 
posible incursión en masa en cualquiera de las instancias de representación o puestos de 
poder. 11I 

110 Cruz Reyes, Gerardo. Los acuerdos en la democratización del Estado y el cambio 
político en México, México, IEDF, 2006, p.67. 
111 Ibid. 
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Los cambios electorales de 1986 fueron producto de un largo debate en donde, de 
manera clara y sin precedentes, los partidos políticos aparecieron como los actores 
fundamentales. La legislación formó parte del largo proceso de reformas sucesivas que aún 
tendrían lugar en la década siguiente. Si bien la reforma de ese año respondió a una 
necesidad política coyuntural, también constituyó el segundo ejercicio político y legislativo 
desde 1977, y así dio continuidad al proceso de cambio institucional en materia electoral 
que seguiría vigente. 1IZ La reforma electoral de 1986 introdujo modificaciones sustantivas a 
las disposiciones constitucionales en la materia y arrojó una nueva ley, el Colegio Federal 
Electoral, con avances significativos pero también con retrocesos en áreas estratégicas y 
sensibles. De manera sintética es posible agrupar los principales aspectos de la reforma en 
los siguientes once puntos: 

1) Cambió la fórmula de integración de la Cámara de Diputados 
a) A partir de la reforma serán quinientos diputados, antes eran cuatrocientos. 
b) Los tres cientos diputados electos por el principio de mayoría simple se 

mantuvieron, pero los elegidos por la vía de la representación proporcional 
se duplicaron: pasaron de cien a doscientos. 

c) Antes de la reforma, el partido que obtuviera más de sesenta constancias de 
mayoría relativa (para ese entonces, sólo el PRl) no participaba en el reparto 
de los diputados de representación proporcional. Con la reforma el partido 
mayoritario sí podía entrar al reparto plurinominal, aunque dentro de ciertos 
límites: no tenía derecho a participar en la lista proporcional si el porcentaje 
de sus triunfos distritales superaba a la mitad de la Cámara y controlaba el 
51 % de la votación nacional efectiva. Tampoco tenía derecho a entrar al 
reparto de plurinominales si tenía menos del 50%, pero su numero de 
constancias distritales le hubiera garantizado la mayoría (251) de los 
diputados (por ejemplo, un partido con el 15% de la votación pero con 253 
triunfos uninominales) Mas la ley establecía una puerta para que el 
mayoritario (sí obtenía el 51 % de la votación) pudiera no obstante tomar 
diputados de la lista plurinominal, en el caso inverso de que sus triunfos 
distritales no le aseguraran mayoría en el Congreso. El mecanismo era fácil 
de entender: tomaría tantos diputados de representación nacional como 
fueran necesarios para igualar su número de diputados al porcentaje de su 
votación nacional. Finalmente, la ley establecía otra taxativa: ningún partido 
tendría derecho a más de 350 curules, es decir, al 70% de la Cámara aun y 
cuando hubiese obtenido un rango de votación superior. 

d) Hasta antes de la reforma la votación para diputados de mayoría simple y 
para los de representación proporcional se realizaba en boletas separadas. A 
partir de ahora la votación para diputados se realizaría en una sola boleta. 

112 Ricardo Becerra, Pedro Sal azar y José Woldenberg, Op. Cil., p. 165. 
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e) A partir de la reforma sólo existiria un procedimiento para la asignación de 
los diputados de representación proporcional (antes la FCE tenía que optar 
entre dos). Sólo quedó la llamada fórmula de primera proporcionalidad, que 
tendía a favorecer a los partidos más pequeños; ya que el primer reparto se 
haria con base al llamado "cociente rectificado", que resultaba de dividir el 
total de la votación efectiva entre el número de curules multiplicado por dos. 
Con esta modalidad los partidos medianos fueron los más perjudicados. 

1) No obstante y aun cuando no lograra el 50% más uno de la votación, el 
partido mayoritario tendria siempre la mayoría de la Cámara. Se trató de una 
muy debatida y cuestionada "cláusula de gobernabilidad". 

2. El senado, pese a la insistencia de diversos partidos, seguirá integrándose con dos 
senadores por entidad. Pero a partir de ese año se renovaria por mitades: cada tres años se 
elegiria un senador. Así, en 1988 se eligió, por entidad, a un senador de seis años y otro que 
duraría en funciones solamente tres años. El problema fue que al no abrir nuevas fórmulas 
de representación para la Cámara alta, el senado seguirá siendo prácticamente un órgano 
monocromo. 
3. Se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. La Asamblea se concebía 
como un órgano de representación ciudadana dotado de autonomía y con facultades para 
dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, así como para realizar 
funciones de control de la administración pública del DF y promover la participación y 
gestoría en los términos de la propia ley (artículo 366). La Asamblea estaría compuesta por 
40 representantes electos por el principio de representación mayoritaria, y por 26 
representantes de presentación proporcional, mediante una sola lista y una sola 
circunscripción. Cada tres años sería renovada; podían contender por sus posiciones los 
partidos políticos nacionales y la organización de los comicios correspondientes quedaba a 
cargo de la Comisión Federal Electoral. 
4. Los órganos encargados de la representación y vigilancia de las elecciones sufrieron 
cambios considerables. Que no fueron para bien: 

a) La Comisión Federal Electoral quedó integrada con el Secretario de Gobernación, 
un representante del Senado y otro de los diputados, más representantes de los 
partidos de acuerdo con el porcentaje de su votación. Es decir, se introdujo el 
criterio de representación proporcional a los cuerpos que debían ser los encargados 
de organizar los procesos electorales. Así, para 1988, el PRI contó con dieciséis 
representantes, y por sí solo suma más votos que el de todos los partidos de 
oposición juntos (12 votos). 

b) Las comisiones locales electorales y los comités distritales electorales se integrarían 
siguiendo los mismos criterios que la Comisión Federal (aunque en éstos no habrían 
representantes del poder legislativo). A partir de ahora el presidente y el secretario 
de los órganos desconcentrados de la autoridad electoral serian nombrados por el 
presidente de la CFE, es decir, por el secretario de Gobernación. Con ello se 
profundizó negativamente la centralización del proceso. 

c) Esa fórmula centrali7..adora se extiende hasta las mesas de casillas, donde el 
presidente y el secretario de cada uno será nombrado por el presidente del comité 
distrital electoral. 
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5. Con la reforma quedaron autorizadas las candidaturas comunes y ellas representaban 
una vía distinta a la coalición. A diferencia de ésta, la candidatura común permitía a los 
partidos políticos, sin mayores taxativas, impulsar una misma candidatura durante los 
procesos electorales. Así pues, la nueva ley electoral permitía una alternativa a la fórmula 
de la coalición: la candidatura común. Era una especie de vía rápida para las alianzas 
electorales. El impacto político de esa fórmula fue determinante para el desarrollo del 
proceso electoral venidero, el de 1988, para la conformación de los órganos de 
representación y para la definición del nuevo mapa político nacional. La reflexión de esa 
regla para la participación electoral conjunta, permitió la formación y el crecimiento del 
Frente Democrático Nacional, lo que multiplicó la capacidad competitiva de diversas 
organizaciones políticas dc tradición de izquicrda y que, posteriormente, daría lugar a la 
creación del Partido de la Revolución Democrática. 
6. Se suprimió la figura de registro condicionado para los partidos políticos. Como 
sabemos, hasta 1986 los partidos podían obtener su registro a través de dos vías: el registro 
definitivo y el condicionado. Después de 1986, la incorporación de nuevas formaciones 
políticas a la contienda electoral se complicaba. 
7. Se acortaron los tiempos entre la emisión del voto y su cómputo. Ello respondió a un 
reclamo generalizado por cerrar un espacio de tiempo que en muchas ocasiones sirvió para 
maquillar las cifras. A partir de 1988 se sufragaría miércoles, y el domingo siguiente 
deberían estar los resultados distritales. Previó a la reforma transcurría una semana antes de 
contar con los resultados oficiales. 
8. Un avance significativo consistió en reglamentar con mayor precisión las prerrogativas 
de los partidos políticos. Con ello se comenzó a atemperar la discrecionalidad con que en el 
pasado se manejaban, pero aún de forma limitada. Con todo y la reforma, la legislación no 
establecía los montos, las formas de distribución y los mecanismos de control con los que 
la autoridad otorgaría y daría seguimiento al uso de las mismas. 
9. Se mantuvo el principio de autocalificación de las elecciones. Sin embargo, ahora el 
Colegio Electoral se instalará con todos los presuntos diputados (500). De esta forma se 
creó un órgano calificador inmenso y totalmente politizado que fue perdiendo atribuciones 
en las sucesivas reformas hasta desaparecer definitivamente diez años después, en 1996. 
10. La Suprema Corte de Justicia quedó fuera de los procesos electorales. A partir de 
ahora se suprimió el "recurso de reclamación" y la Suprema Corte quedó sin facultades en 
materia electoral. 
11. A cambio se creó un Tribunal de la Contencioso Electoral rrRlCOEL), como 
organismo autónomo, para resolver los recursos de apelación y queja. Si bien se trataba de 
una instancia administrativa, con la creación se le restan facultades a la CFE y se inauguró 
una fórmula para procesar lo contencioso en materia electoral que sería paulatinamente 
perfeccionada en reformas posteriores. El tribunal quedó compuesto de siete magistrados 
numerarios y dos supernumerarios, nombrados por el Congreso de la Unión a propuesta de 
los grupos parlamentarios de los partidos políticos. J13 

I\J Ibid, pp. 188-198. 
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3./.1. LOS EFECTOS DE LA REFORMA 

En efecto, el país vivió en 1988 una de las crisis político electorales más graves de 
su historia moderna. Nunca como entonces la elección de un Presidente de la República 
había sido impugnada con tal fuerza y con tantos elementos sólidos por una oposición 
fuerte, popular y organizada. La reforma electoral de 1986, a pesar de los temas en lo que 
representó un avance, se estreno con un proceso electoral marcado por una coyuntura 
política particularmente dificil que se agravó por la falta de transparencia con que fueron 
organizados los comicios y, sobre todo, con la opacidad con la que fueron contados los 
votos. La situación crítica, paradójicamente, se había engendrado en la propia reforma. Las 
bondades de la reforma electoral de 1986 quedaron desplazadas por el retroceso principal 
en el cambio legislativo: el tutelaje estatal en la organización de las elecciones y sobre todo, 
la mayoría predeterminada de un partido político (el PRI) en el órgano encargado de la 
organización electoral (la CFE). Las dudas que surgieron entorno de la limpieza de los 
comicios se vieron reforzadas por el hecho de que la autoridad electoral aparecía como un 
ente controlado por el partido político ganador. La imparcialidad de la nueva autoridad, 
necesaria para hacer frente a las impugnaciones, era prácticamente nula. Las elecciones de 
1988 reclamaron con urgencia un tipo de institución electoral más fuerte, mucho más 
confiable, más profesional y sólida. 1I4 

La insurgencia Cardenista y el último intento de unificación de la izquierda 
Respecto del significado del que tuvo la insurgencia de Cuauhtémoc Cárdenas y 

Porfirio Muñoz Ledo, aquí nos basta con decir que aquella fue, sin lugar a dudas, resultado 
de la inercia autoritaria del Presidente y su partido, cuya sistemática negativa a acelerar la 
democratización del PRI se reflejó en la permanencia de aquel obsoleto método de 
selección de los candidatos internos sin consulta a las bases, marginando a los gobernadores 
y favoreciendo a los hombres del gabinete; en segundo lugar, el continuo alejamiento de los 
principios revolucionarios, por parte de los jóvenes tecnócratas, auspiciaría la primera de 
varias rupturas que en la década de los ochenta y noventa representarian costosas pérdidas 
para el partido (no, desde luego, como la de Cárdenas). Sin embargo, a pesar de la 
insurgencia cardenista, el ensayo más importante de institucionalización de una izquierda 
moderada (a pesar de que sería hacia el 2000 cuando el PRD se definió asi mismo como 
partido de izquierda)1I5 lo realizó el PRD, luego de la desintegración del FDN, a partir del 
cual se plateó no sólo derrotar al PRI, sino darle un viraje a la política nacional 
reconciliando posiciones y exaltando coincidencias. Las diferencias y expresiones de todo 
tipo, en tomo a la candidatura común encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas no impidieron 
que, al final y no sin complicadas negocíaciones, aceptaran postularlo como el candídato 
del FDN. Era ésta una coalición de centro-izquierda formada por la denominada Comente 
Democrática proveniente del PRI (Cárdenas y Muñoz Ledo) y una constelación de micro 
partidos de la talla del Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana; más el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional1l6 

114 lb id, pp. 199-200 
lIS fue hasta el IV Congreso Nacional cuando este partido se definió tanto en su declaración de principios 
como en sus esl81ulos como partido de izquierda (Jesús Ortega Ramírez, "Hacia la refundación del PRD", 
Nueva Izquierda, núm.5, agoslo 2000, pp.II-14: Rafael Hemández E. "AHo 2000. El eclipse del sol azteca", 
Nueva izquierda, núm. 5, agosto 2000. pp.18-19). 
11. Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cil., pp. 70-71. 
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En síntesis, el fenómeno político y social del neocardenismo, nos interesa no 
solamente por la histórica cantidad de votos que le resto al PRI ni mucho menos por el 
acusado fraude. Es interesante porque a partir de la conformación del PRD, surgido con la 
inercia de la defensa del voto y su recuento, en 1989 se cierra el ciclo de formación y 
consolidación pacífica de los actores del cambio. Es, al mismo tiempo, el inicio en el cual 
los partidos políticos lucharan por erigir instituciones y normas acordes a la alternancia y, 
concretamente, a la continua transición democrática en México. Se abre, de esta forma, un 
polémico periodo en el que el PRI se verá en la necesidad de pactar con el PAN para sacar 
adClante reformas constitucionales, aunque, de cualquier modo, ese sería ya un signo del fin 
de la omnipresencia priista. En adelante, el PRI (y el gobierno) jamás recuperará la 
credibilidad que llegó a gozar todavía hasta los años treinta o cincuenta y, lo que es más, ya 
no podrá hacer las cosas por sí mismo. Por vez primera en su historia, el PRI tendría ~ue 
negociar acuerdos y apoyos si es que pretendía continuar vigente en el escenario político. 17. 

Nunca como en esa elección el PRI se había visto debilitado. De hecho, por primera 
vez en su historia, el partido en el gobierno se vería imposibilitado para implementar 
reformas constitucionales por sí solo, ya que, como se sabe, la Constitución requiere de las 
dos terceras partes de los votos de los diputados para poder ser modificada. Por otro lado, si 
bien el PAN se mantuvo en el umbral de la votación (17.07%) acostumbrado hasta 
entonces, el fenómeno del FDN (30.8%) irrumpió en el mapa político con una fuerza y 
consecuencias inesperadas. La izquierda adquiría una representación política inesperada. 
Así las cosas, y dado que en los meses siguientes a la elección de 1988 la Corriente 
Democrática llamó a la formación de un nuevo partido, el escenario partidista mexicano se 
transformó radicalmente. El FCRN, el PPS y el PARM decidieron mantener su identidad, 
pero el PMS aceptó disolverse para dar paso a una nueva formación ~ue se constituiría en 
1989 bajo el nombre de Partido de la Revolución Democrática (PRD).I 8 

Por último, La reforma electoral de 1986 pasaría a la historia como un cambio 
legislativo desafortunado que dio pauta para la crisis electoral más profunda del México 
moderno. Poco reconocimiento político merecieron sus pequeños avances: la remoción de 
los obstáculos que impedían la formación de coaliciones, el estrechamiento del tiempo 
entre emisión y cómputo de los votos, el sufragio para diputados en una sola boleta, la 
reglamentación del financiamiento a los partidos, la creación del Tribunal de lo 
Contencioso Electoral, e incluso la fórmula de integración del Congreso que en la Cámara 
de Diputados se vio reflejada de la siguiente manera: 119 

Cuadro 1* 
Partido Porcentaje de la Número de diputados Porcentaje de la 

votación Cámara 
PAN 17.97 101 20.2 
PRI 51.1 260 52 

FDN 29.1 115 22 
• Cuadro tomado de: Ricardo Becerra, Pedro Salazar y Jose Woldenberg, op. Cit., p. 204. 

117 Ibid., pp. 71-72. 
118 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Op. Cit., p. 203. 
119 ¡bid., pp. 203-204. 
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Por lo que hace a la Cámara de Senadores los resultados, tomando únicamente a 
estas tres fuerzas políticas, fueron los siguientes: 

Cuadro 2* 

Partido Votación Porcentaje de votos Número de escaños 
PAN 3275831 18.9 O 
PRI 9210819 50.85 60 
FDN 5306669 29.30 4 . • Cuadro tomado de: RIcardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. Clt., p. 

204. 

y una de las novedades de la reforma fue, la creaclon de la Asamblea de 
Representantes del DF, confirmó la vocación pluralista de la capital y quedó finalmente 
integrada de la siguiente manera: 

Cuadro 3* 

Partido Asambleísta por Asambleístas por Total de asambleístas 
mayoría relativa representación 

proporcional 
PAN 14 5 19 
PRl 26 10 36 
PPS O 3 3 
PMS O 3 3 

PFCRN O 3 3 
PARM O 2 2 

TOTAL 40 26 66 

• Cuadro tomado de: RIcardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. Clt., p. 
20S. 

El efecto de la regla electoral era claro en virtud de una paradoja: el FDN, mediante 
la utilización de la candidatura única, había logrado una votación mucho mayor que el PRI 
en la Ciudad de México; sin embargo, al presentar sus candidatos a diputados y 
asambleístas, los partidos que constituyeron ese frente no recurrieron a la misma fórmula, 
de tal suerte que acabaron registrando candidatos separados. Esa dispersión de la votación 
hacia los partidos individuales propició que el Revolucionario Institucional se llevará la 
mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y también en la Asamblea del Distrito 
Federal. Los retrocesos quedan en la memoria. En primerísimo lugar, la forma de integrar 
los órganos electorales (desde la CFE hasta las mesas directivas de las casillas), y luego la 
supresión de la vía del registro condicionado para nuevas formaciones políticas. La "caida 
del sistema" gravitaría de manera determinante en el ambiente político del futuro y seria la 
prueba irrefutable de la necesidad urgente de ajustar, una vez más y de manera profunda, 
las normas y las instituciones electorales. Así pues, el significado global de la reforma es 
éste: acomodó de mejor manera la representación de la pluralidad política en los órganos 
legislativos (ampliando la representación proporcional, acotando la sobrerreprcsentación, 
abriendo un nuevo espacio para la política en la capital del país y flexibilizando la ley para 
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posibilitar las candidaturas comunes). Por el contrario, esa reforma indujo un control 
mayoritario y decisivo del PRI en el órgano electoral. Un partido dominaba sus decisiones, 
es decir, no dejó espacio alguno para la necesaria objetividad e imparcialidad de las 
autoridades electorales. No obstante, después de la elección federal de 1988 el cambio 
político iría en expansión: la pluralidad política de México se vería inevitablemente 
reflejada, con una fuerza inédita, en todos los foros institucionales y en los órganos 
legislativos del Estado. Particularmente y como primera muestra de los efectos políticos 
que tendría la nueva formación de la Cámara, el Colegio Electoral, responsable de calificar 
la elección de ese año, estuvo marcado por el encono, la discordia y una impugnación 
sistémica y pertinaz. A diferencia de la docilidad característica de los colegios electorales 
del periodo hegemónico priista, el Colegio de 1988 fue una caja de resonancia de las dudas 
fundadas, los reclamos, las demandas y también de las especulaciones de los cada vez más 
sólidos partidos opositores mexicanos. Esa pluralidad política, ese renovado poder 
adquirido por los partidos a través del voto, instalados ahora, como nunca, en un órgano 
central del Estado, tendría efectos inmediatos, profundos y empujaría con fuerza a una 
nueva reforma electoral, una verdadera reforma fundadora, de gran trascendencia, que 
tendrá lugar dos años más tarde. 120 

120 ¡bid., pp. 205-207. 
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3.2. LA REFORMA POLÍTICA DE 1990 
EL SURGIMIENTO DEL IFE Y DEL COFlPE 

Después de las elecciones de 1988 había quedado claro que por el camino electoral 
la expansión opositora era posible, que las energías políticas podían expresarse y 
ensancharse a través de esa vía, pero al mismo tiempo resultó evidente que el formato 
institucional resultaba absolutamente insuficiente para asimilar y encaU7..ar la intensidad y la 
fuerza de los partidos contendientes. El tema electoral retomó su lugar como uno de los 
asuntos centrales de la vida mexicana: los modos, los procedimientos, los instrumentos y 
las instituciones electorales, a esas alturas, resultaban totalmente insostenibles; el edificio 
creado en 1977 había sido desbordado; la actuación de la autoridad electoral habla arrojado 
una enorme sombra de duda e inconformidad acerca del triunfo del candidato del PRI, 
Carlos Salinas de Gortari. El país estaba ante el trance electoral más agitado y complejo de 
las últimas décadas. La vía electoral mostraba su poder y su capacidad para expresar y 
dilucidar la lucha política. No se trataba de un episodio marginal, sectorial o corporativo; 
tampoco estábamos frente a un desafió inorgánico o pasajero: era la fuerza de la pluralidad, 
en ambos flancos del espectro político, PAN y FDN, que reclamaban elecciones limpias y 
garantías para la contienda democrática. 12I 

La reforma de 1986 había probado todas sus limitaciones y casi de inmediato los 
partidos políticos reiniciaron los trabajos pendientes a modificar la ley electoral al poco 
tiempo de instalada la legislatura. De esta forma, el Código Federal Electoral creado en 
1986, tendría en 1988 su debut y despedida. La nueva reforma produciría un ordenamiento 
legal totalmente nuevo: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE). El contexto de negociación para esa nueva reforma era completamente nuevo. 
Los efectos políticos del fenómeno opositor en 1988, y su resultado, la nueva integración 
del Congreso de la Unión, abrían un enorme espacio de influencia para la operación 
legislativa de los partidos opositores. No se debe olvidar un dato esencial: a partir de la 
elección federal de 1988 y, por primera vez en la historia, el PRI quedó incapacitado para 
reformar por sí solo la Constitución. De esta forma el partido en el gobierno seguía un actor 
fundamental pero, por primera ocasión, ya no era un actor autosuficiente. Este hecho, 
transformador en sí mismo, dio un giro a la dinámica y al contenido de las negociaciones 
reformadoras. No estábamos frente a una operación controlada desde arriba y puramente 
preventiva: habíamos llegado a la etapa de reformas, por lo menos bilaterales, en las cuales 
el gobierno estaba obligado a ceder en puntos y temas fundamentales. Es un claro efecto de 
la mecánica electoral. 1tl 

121 Ihid., pp. 211-212. 
122 Ibid., pp. 216-217. 
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Las elecciones de 1991, en cierto sentido, ya habían sido precedidas por una de las 
refonnas más importantes que se hubiesen logrado en mucho tiempo. La razón de ello 
radica en que la refonna de 1990 hace realidad tres viejos reclamos de la oposición. Y es 
que desde la refonna de 1977 hasta las elecciones de 1988, la mayoría de los partidos de 
oposición, con excepción del PAN, se venían pronunciando a favor de la autonomía de los 
órganos electorales y judiciales, así como de la nueva ley electoral acorde al nuevo sistema 
de partidos (ésta sí impulsada fuertemente por Acción Nacional). De modo que con la 
refonna de 1990, se podría decir, nacen fonnalmente las instituciones que harán posible 
más tarde, la instauración de un Estado democrático llJ en México. Con la prímera refonna 
del régimen Salinista se abre otra fase en el proceso de democratización del sistema político 
mexicano. En esta refonna, se promulga el nuevo Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Cofipe), se fonna el Instituto Federal Electoral (IFE) y el 
Tribunal Federal Electoral (Tri fe). En ténninos generales, se trataría de tres instituciones 
esenciales para instrumentar eso ~e se a dado en llamar, acertadamente desde mi punto de 
vista, democracia procedimental. 1 

El PRI y el PAN pactaron la refonna de siete artículos constitucionales en materia 
electoral con el desacuerdo abierto del PRD. El consenso partidario sólo logró acordar 11 
puntos entre todos los partidos. Una vez más, y a pesar de que en esta ocasión la influencia 
de los partidos políticos de oposición había sido notable, se llegaría al proceso electoral de 
1991 con el desacuerdo de varios actores en tomo a las reglas de competencia. El cambio 
constitucional requirió del voto aprobatorio de un partido opositor, el PAN, yeso 
constituyó por sí solo un hecho político sin precedentes y de la mayor importancia. Los 
once puntos del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fueron 
los siguientes: 1) En el articulo 41 deben contenerse las bases nonnativas que regirían los 
organismos y funciones electorales. 2) El proceso electoral es una función estatal y pública. 
3) Los responsables de la organi7.3ción y vigilancia de los procesos electorales son los 
órganos del Estado con la intervención de los partidos políticos y de los ciudadanos en los 
términos que precisara la ley. 4) El organismo encargado de este proceso debe ser de 
carácter público. 5) Dotado de autoridad. 6) Debe ser un organismo profesional. 7) 
Autónomo en sus decisiones. 8) Los principios rectores de los procesos electorales deben 
incluir la certe7.3, la imparcialidad y la objetividad, así como la publicidad de las sesiones 
de los organismos con las salvedades que propone la ley. 9) La integración de los 
organismos será con personal profesional calificado. 10) las funciones electorales deberán 
ser remuneradas salvo en los casos y niveles que señale la ley. 11) Debe encontrarse un 
sistema confiable que proporcione un padrón electoral cierto. m 

12) Eslado democrálico es aquella enlidad suprema que asume, como fonna y mélodo de organización de sus 
instituciones, el sistema democrático y la observancia irrestricta del derecho. Conviene entender que se trata 
de un ESlado que garanliza el respeclo, anles que nada, de la soberanla del pueblo, asl como de los derechos 
polilicos y jurldicos de sus ciudadanos, la división y equilibrio de poderes, el ejercicio periódico de 
elecciones, bajo condiciones de transparencia, legalidad e imparcialidad para lodas las fuerzas conlendienles, 
y que sujeta su actuar -lo mismo que el de los funcionarios y la ciudadanía- al derecho. (A. Córdova, "La 
decepción de la democracia", en Unomásllno, 15 de junio de 2001; Y del mismo aulor, "El paclo", Lo jornada, 
6 de diciembre de 1998). 
ll4 Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cil., p. 96. 
'" Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Op. Cil., pp. 238-240. 
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En estos II puntos, acordados sin excepclOn por todos los partidos, ya se 
encontraban esbozados algunos de los elementos bajo los cuales se debían regir los órganos 
electorales. Por lo pronto y a falta de independencia respecto del Ejecutivo, quedaba claro 
que los partidos y sus facciones en el Congreso querían alcanzar una mejor representación 
en el máximo órgano electoral. No se debe olvidar que con la reforma de 1986, la CFE 
quedó integrada por el Secretario de Gobernación, un representante de cada Cámara y un 
número de representantes de los partidos en relación proporcional a su votación, lo cual 
evidenciaba un órgano electoral con un marcado predominio del poder ejecutivo. 126 

Sin embargo, otros aspectos no fueron resueltos de común acuerdo por los partidos. 
U no de los puntos de desacuerdo era el que más pesaba en la reforma: la fórmula para 
integrar la autoridad electoral. Así, la fórmula constitucional en la materia sólo fue avalada 
por el PAN y el PRl en los siguientes términos: "El órgano superior de dirección se 
integrará por consejeros y consejeros magistrados designados por los Poderes Legislativos 
y Ejecutivo y por representantes nombrados por los partidos políticos". En materia de 
calificación y contencioso electoral se estableció en la Constitución la permanencia del 
Tribunal pero, a partir de la reforma, podría funcionar en pleno o salas regionales, y 
resolverá en una sola instancia y sus sesiones serán públicas. Contaría para su ejercicio con 
magistrados y jueces instructores. Una innovación importante fue que contra las 
resoluciones del Tribunal no procedería recurso alguno. Se trató básicamente de afinar las 
funciones del Tribunal, modificándose el mecanismo para el nombramiento de los 
magistrados y creándose salas locales, pero la oposición no logró convertir al Tribunal en el 
calificador último de las elecciones. Es decir, la autocalificación política seguía vigente. 
Cada Cámara calificaría la elección de sus miembros. El Colegio de la Cámara de 
Diputados estaría compuesto solamente por 100 presuntos diputados. Dichos diputados 
serían nombrados por los partídos políticos en la proporción que les corresponde respecto 
del total de las constancias otorgadas en la elección de que se trate (artículo 60) 10 nueva 
formula tendía a beneficiar al partido mayorítario dadas las nuevas disposiciones para 
integrar la Cámara de Diputados. Por su parte, el Colegio Electoral de la Cámara de 
Senadores se instalaria tanto con los presuntos senadores como con los de la anterior 
legislatura que continuaban en ejercicio de sus funciones. Adicionalmente, como una nueva 
modalidad en la calificación, se establecía que las resoluciones del Tribunal Electora serán 
obligatorias. El problema se presentaba a continuación: sólo podrán ser modificadas o 
revocadas por los Colegios Electorales mediante el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, cuando de su revisión se deduzca que existen violacíones a las reglas 
en materia de admisión y valoración de pruebas yen la motivación del fallo, o cuando éste 

. d h 127 sea contrano a erec o. 

126 Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cit., pp. 96-97. 
127 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, Op. Cit., pp. 240-244. 
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Por lo que hace al importante tema de la integración de la Cámara de Diputados la 
reforma no avanzó lo s\lficiente. El hecho contrastaba con los pasos adelante que sí se 
habian logrado en 1986. para empezar, el articulo 52 no se modificó, por lo que la Cámara 
baja se seguiria integrando con 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación 
proporcional. Pero, a partir de ahora, con las reformas al articulo 54, se dio marcha atrás en 
el efecto correctivo a la sobre y subrepresentación. Si analizarnos la nueva forma de 
asignación de los diputados plurinominales y sus efectos, tenemos: que se incorporo un 
cambio negativo muy significativo: al partido que obtuviera el mayor número de 
constancias de mayoria y el 35% de la votación nacional, le será otorgada constancia de 
asignación de diputados en número suficiente para alcanzar la mayoria absoluta de la 
Cámara. Se le asignarán también dos diputados de representación proporcional, 
adicionalmente a la mayoría absoluta, por cada 1 % dc votación obtenida por encima del 
35% y hasta menos del 75%. A este mecanismo barroco se le llamó escala móvil. Para 
decirlo por su nombre: regresó la anterior cláusula de gobernabilidad que otorgaba al 
partido con mayoría relativa el pase automático para convertirse en mayoría absoluta. Pero, 
a partir de la reforma, se establecía un mínimo de votación (35%) para hacer valer dicho 
resultado. No sólo se trataba de un resultado demasiado bajo, sino que además establecía 
una compensación extra de dos diputados por cada punto porcentual. Para decirlo en otras 
palabras, antes la mayoria relativa se convertía en mayoria absoluta y punto (llegaba a tener 
251 diputados), pero a partir de la reforma de 1989, la asignación de diputados a la mayoria 
seria m as que generosa: 

Porcentaje de 
votos 

35 
40 
50 
60 

Número de 
diputados 

251 
261 
281 
301 

'" Tabla tomada de Ricardo 
Becerra, Pedro Salazar y José 
Woldenberg, op. cit., p. 245. 

Con el 35% de los votos, un partIdo tendna el 50.2% de los diputados; con el 40% de los 
votos, en 52.2%; con el 50% de los votos, el 56.2% de los diputados, y a partir del 60% de 
los votos entonces si le serian otorgados sus diputados de manera estrictamente 
proporcional. Recordemos que, hasta ese momento, el partido mayoritario estaba 
estríctanlente representado (es decir, igual porcentaje de votos que de diputados) a partir del 
50% de la votación. En el Distrito Federal la Asamblea de Representantes se seguiría 
integrando de la misma manera (40 representantes uninominales y 26 plurinominales), pero 
retomando la lógica de la integración de la Cámara de Diputados. Asi pues, la mayoría 
relativa que alcanzara por lo menos el 30% (aquí el tope era todavia más bajo), obtendria 
por ley el 50% más uno de los representantes, sin embargo, con la reforma constitucional 
no quedó claro qué pasaria con el resto de los porcentajes de votación posibles: 31, 32, 38 ó 
45%. Esto era asi porque la Constitución sólo señalaba que la ley establecerá la fórmula 
para la asignación tomando en cuenta las reglas establecidas en el articulo 54 para la 
Cámara de Diputados. Como vemos, las fórmulas de representación de las fuerzas políticas 
en el Congreso, no constituyó una asignatura para el avance de ese añO.

128 

128 Ibid., pp. 244-246. 
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3.2.1. CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES 

La Cámara de Diputados aprobó el 14 de julio, un nuevo ordenamiento legal en 
materia electoral federal: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
La votación para su aprobación en la Cámara baja fue de 369 votos a favor, 65 en contra y 
2 abstenciones. Días después, con el objeto de culminar el procedimiento legislativo, la 
Comisión Permanente convocó a otro periodo extraordinario dentro del cual la Cámara de 
Senadores aprobó con 48 votos a favor ~ 3 en contra, el nuevo código electoral. Se trataba 
de la tercera ley electoral desde 1977" 9 El nuevo COFIPE vino a reemplazar al efimero 
Código Federal Electoral elaborado en 1986 y vigente sólo hasta las elecciones federales de 
1988.130 

Veamos las líneas generales de la nueva legislación secundaria en materia electoral, 
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tal como fue aprobado en 
1990.1. El instituto Federal Electoral. Es el más grande avance de la reforma electoral de 
1989-1990.; fue una respuesta amplia y significativa a la preocupación de actores y 
observadores de la política nacional. La búsqueda de imparcialidad y la necesidad de contar 
con una sólida base de confianza entorno a los procesos electorales se tradujo en la creación 
de una institución grande y ambiciosa que sería, desde entonces y hasta la fecha, la 
autoridad responsable de organizar los comicios federales en el país. El Instituto Federal 
Electoral era la autoridad encargada de la función estatal de organizar las elecciones para 
renovar a los poderes Legislativo y ejecutivo de la Unión. Con su creación se sentaron las 
bases para la profesionalización de la función electoral en el país. Si bien en un inicio el 
ejercicio de dicha función permaneció a cargo de los poderes ejecutivo y legislativo, con la 
reforma la operación electoral prácticamente pasó a manos de técnicos especialista en la 
materia. De esta forma, según lo consagraba el código electoral, el nuevo instituto realizaría 
de manera integral y directa, entre otras cosas, las actividades relativas al padrón electoral, 
a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, a la preparación y desarrollo de la 
jornada electoral, al cómputo y otorgamiento de constancias y a la capacitación electoral. 131 

La estructura del IFE sería descentralizada. Sus órganos, en todos los niveles, serían de 
naturaleza técnica, de dirección y vigilancia. Estas dos últimas clases de instancias tendrían 
una conformación colegiada y contarían con la presencia y participación de los partidos 
políticos.132 

2. Integración de los órganos de representación popular. La reforma constitucional ya 
había determinado que la integración de la Cámara de Diputados continuaría siendo de 500 
diputados, por lo que la reforma legal únicamente se limitó a precisar algunos aspectos. De 
esta forma en la ley se especificó que, como requisito para tener derecho a esos diputados, 
los partidos debían: a) registrar al menos 200 candidatos a diputados de mayoría relativa y, 
b) alcanzar por lo menos el 1.5% de la votación nacional. Así pues, en términos globales las 
reglas de asignación fueron los siguientes: 

129 Nuñez Arturo, La reforma Electoral de 1989-1990, FCE, México, 1993, pp.36-40. 
130 Ricardo Becerra, Pedro Sal azar y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 246-248. 
131 Nuñez, Arturo, op. cit., p.86. 
J32 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenbcrg. Op. Cit., pp. 249-255. 
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a) El tope máximo de diputados que podía tener un partido político eran 350 
diputados. Con ello, 150 diputados pertenecerían, al menos y de seguro, a los 
partidos minoritarios. 

b) La llamada cláusula de gobemabilidad fue adicionada en la legislación secundaria 
con un porcentaje: el partido que obtuviera el mayor numero de constancias de 
mayoría y el 35% de la votación nacional, recibiría el número de diputados de 
representación proporcional necesarios para alcanzar la mayoría absoluta de la 
Cámara. 

c) Adicionalmente se incorporó en el COFIPE una nueva regla "la llamada escala 
móvil": el partido con mayor número de triunfo de mayoría relativa tendría derecho 
a dos diputados adicionales por cada punto porcentual de votación que obtuviera por 
encima del 35% y por de bajo del 60% de los votos nacionales. 

d) Quedó asentado que por debajo del 35% de la votación nacional, y entre 60 y 70% 
de la misma, los partidos políticos sólo podrían tener el porcentaje de curules 
correspondiente a su porcentaje de votos. 

Por el lado del Senado, la fórmula de integración permaneció en la modalidad señalada 
en la reforma constitucional y no representaba avance alguno. Dado que cada tres años se 
elegiría un solo senador por cada una de las entidades federativas, en cada contienda una 
sola fuerza política lograría la representación de dicha entidad. De esta forma, la pluralidad 
política de los estados y del DF dificilmente se vería reflejada en el Senado. m 
3. El régimen de los partidos polílicos. Lo primero que resalta es el retomo de la figura del 
"registro condicionado". Esta vía de ingreso al régimen partidario regresó a la legislación 
después de su desaparición en 1986. Las organizaciones interesadas deberían demostrar que 
contaban con los documentos básicos establecidos en la ley (estatutos, declaración de 
principios y programa de acción), que representaban una corriente de opinión con base 
social y que habían realizado actividades políticas durante los dos años anteriores a la 
solicitud de registro. m 
4. Financiamienlo público. Por primera vez en nuestra historia legislativa, se establecieron 
cuatro rubros de financiamiento público a los partidos: 

a) Por actividad electoral: se otorgaba tomando como referencia el número de votos 
obtenidos por partido en las elecciones de diputados y senadores; 

b) Por actividades generales, que equivalía al 10% del financiamiento por actividad 
electoral y se otorgaba de manera igualitaria; 

c) Por subrogación, que haría el Estado de las contribuciones que aportan los 
legisladores para sostener a sus partidos (se otorgaba el 50% del monto anual que 
correspondiera por dietas a sus diputados y senadores), y 

d) Por actividades específicas, que constituía un reembolso de hasta el 50% de los 
gastos que hicieran los partidos en rubros concretos como tareas editoriales, 
investigación, educación cívica, etc. 

La reforma de 1990 en materia de financiamiento fue limitada, intentaba poner mayor 
orden y claridad al otorgamiento de los recursos públicos pero, paulatinamente, ésta sería la 
materia de mayor controversia en el futuro. m 

133 Ibid., pp. 255-257. 
134 Ibid., pp. 257-258. 
135 Ibid., pp. 258-259. 
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5. Acceso de los partidos a tiempos oficiales en radio y televisión. Con esta reforma se 
empezó a abordar un tema cada día más relevante para la competencia democrática. La 
legislación ordenaba una fórmula que ampliaba el tiempo destinado a los partidos y 
contempló un mecanismo de distribución tomando como base la votación obtenida por cada 
partido. Así mismo se legislo para garantizar que las tarifas de los tiempos no oficiales 
durante las campailas electorales se mantuviera igual que para la publicidad comercial. En 
ambos temas el avance fue significatívo, sobre todo porque abrió la puerta para una serie de 
reformas sucesivas que tendrían lugar a partir de 1990 y que tendían a fortalecer a los 
partidos políticos y a equilibrar las condiciones de competencia entre los mismos.l 36 

6. Registro Federal de Electores. Se trataba de asegurar que todos los ciudadanos 
mexicanos, sin excepción, tuvieran garantizado su derecho político al sufragio. Si bien no 
fue posible implementar el Registro Nacional de Ciudadanos se optó por crear un nuevo 
padrón para fines electorales y una nueva credencial de elector. La actualización y 
depuración del nuevo padrón quedaron sujetas a mecanismos de control y seguridad que 
estaban a la vista de ciudadanos y, sobretodo, de los partidos políticos. El padrón electoral 
se revelaría como el instrumento más sofisticado y columna vertebral de la organización 
electoral. 137 

7. Procedimientos y reglas del proceso electoral. En primer lugar se acotó el tiempo de las 
campailas y se cambió el día de la elección (ahora sería el tercer domingo de agosto) y 
adicionalmente se cambiaron los plazos para las distintas fases de la elección: las fechas 
para el registro de candidatos se modificaron (del 1 al 15 de marzo para Presidente, del 1 al 
15 de mayo para senadores, del 15 al 31 de mayo para diputados de mayoría, y del 1 al 15 
de junio para diputados de representación proporcional). Se establecieron asimismo reglas 
precisas para la instalación de casillas: en cada seccíón electoral habría un mínímo de 50 
electores y un máximo de 1500, instalándose una casilla por cada 750 de ellos.138 Los 
partidos contaban coñ el derecho de acreditar dos representantes propietarios y un suplente 
por cada casilla y un representante general por cada 10 casillas urbanas o cinco rurales. Esta 
presencia partidaria contribuiría a inhibir irregularidades y aumentar la vigilancia efectiva 
del proceso. Así las cosas, en la legislación se estableció que la Dirección General del 
Instituto Federal Electoral podría implementar un mecanismo de conteo de votos para 
difundir de manera ágil, confiable y oportuna los resultados preeliminares de las elecciones. 
Además, se puntualizó que los partidos políticos tendrían derecho al sistema de 
información. No obstante, en 1991 ese sistema volvió a presentar serios problemas, pues en 
la madrugada del día siguiente a la elección, el lFE sólo podía presentar los resultados de 2 
519 casillas, tan sólo el 2.8% de la votación; la asignatura de resultados confiables y 
rápidos no fue superada. 139 E incluso hasta la fecha es una asígnatura pendiente, ya que en 
la última elección presidencial (2006), el conteo preeliminar, de dichas elecciones, 
presentado por el representante del lFE distó mucho de ser ágil, oportuna y, mucho menos, 
confiable. Un motivo más que reafirmó, tanto en el PRD como en una gran mayoría de la 
sociedad, el sentimiento de fraude electoral. 

136 lbid., pp. 259-260. 
137 lbid., pp. 260-262. 
138 Nuñez Arturo, op. cit., p.120. 
139 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 262-264. 
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8. Tribunal Federal E/ecloral. La naturaleza del órgano encargado del control de legalidad 
en materia electoral pasó de administrativa a jurisdiccional. El nuevo Tribunal siguió 
siendo autónomo, es decir, independiente de poder judicial: no contaba con facultades para 
revisar la constitucionalidad de los actos electorales, por lo que la materia electoral 
continúo por un buen tiempo sin mecanismos de revisión constitucional. El nuevo TRIFE 
tendría un cuerpo descentralizado. Se integraba por una sala central con domicilio en el 
Distrito Federal conformada por cinco magistrados designados en la Cámara de Diputados 
a propuesta del Presidente dc la República. Además, la reforma precisó los recursos 
jurídicos para impugnar actos electorales (había dos de carácter administrativo, recurso de 
queja y de reclamación, y dos jurisdiccionales, apelación y reconsideración) así como los 
mecanismos para su interposición y procedencia. Como lo señala Arturo Núñez, con la 
reforma: 

... se desarrollaron los siguientes aspectos del contencioso electoral: se establece quién 
puede interponer cada recurso y los plazos para hacerlo; se precisan la forma y los términos 
en que deberían hacerse las notificaciones, se determinan las partes en el procedimiento 
para tramitar un recurso; se fijan las causas por las que se desecharan recursos notoriamente 
improcedentes; se autoriza la acumulación de expedientes de recursos que lo ameriten; se 
detallan los requisitos para la interposición de recursos y el procedimiento para su 
tramitación, que incluye garantía de audiencia para el tercero interesado y la realización de 
todas las diligencias que sean necesarias por parte de los jueces instructorcs para poner los 
propios recursos en estados de resolución; se amplían las pruebas que pueden aportarse; se 
ordenan las reglas para remitir las resoluciones; se definen los efectos de las mismas; y se 
regulan los criterios con el fin de evitar contradicciones en las resoluciones a para 
revocarlos de ser necesarios.'40 

Como puede verse, la afinación en las reglas fue muy significativa. No obstante la 
última palabra en la calificación de elecciones la siguieron teniendo los colegios 
electorales. Así pues, los órganos del propio IFE y el Tribunal tenían capacidad para 
resolver de manera definitiva determinados recursos. En este terreno la resolución 
definitiva continuaba en ámbito de un cuerpo de naturaleza política (Colegios Electorales 
de la Cámara de Diputados y de Senadores) Y más aún: las resoluciones del Tribunal 
podían ser revocadas por los referidos colegios motivando y fundando la revocación 
respetiva, mediante una votación calificada de dos terceras partes de los miembros 
presentes. La Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, continuaría calificando la 
elección presidencial; la calificación de la elección de diputados quedaría en manos del 
colegio integrado por 100 diputados de los diferentes partidos en correspondencia con el 
porcentaje de curules obtenido por cada uno de ellos, y de los senadores por e colegio 
correspondiente integrado por 64 de los presuntos senadores. En consecuencia, la 
autocalificación siguió viva.'4' 

'40 Nuñez, Arturo. Op. Cit., p.137. 
'4' Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 264-267. 
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9. DisfrilO Federal. Si bien el IFE quedó a cargo de la organización de las elecciones para 
integrar la Asamblea de Representantes, y si bien el nuevo COFIPE señalaba las reglas 
especificas de esa operación, en realidad la organización política de la capital del país no 
fue tocada por la reforma. La Asamblea de Representantes continuó siendo una instancia de 
naturaleza "jurídica imperfecta" no era un poder legislativo en toda la expresión de la 
palabra; sin embargo, ya en 1989 había mostrado sus posibilidades cuando fue capaz de 
recoger y expresar a las fue!'7..a5 políticas de la entidad y abrió un cauce para su encuentro y 

b 
. . 142 

tra aJo conjunto. 
Por último, la reforma de 1990 también propició dos retrocesos importantes: en 

primer lugar se cerraron los caminos para las candidaturas comunes y, en segundo, se 
suprimió la figura de las asociaciones políticas nacionales. Aquella clausura intentó cerrar 
la posibilidad de un experimento aliancista como el del FDN en 1988, y por lo que hace a 
las asociaciones políticas, fueron derogadas bajo el argumento de que "ya habían cumplido 
con el fin para el que se crearon"I.J, con lo que se cerró la puerta a múltiples 
organizaciones de ciudadanos que antes ya habían encontrado en esa figura un mecanismo 
de participación política diferente a los partidos. Como se ve, el avance en 1989-1990 fue 
trascendente. Por primera vez el país tomaba en serio la construcción democrática y 
apostaba lo mejor de su política, su talento técnico, grandes recursos humanos y materiales 
para resolver la signatura electoral. La creación del IFE fue una obra institucional 
fundadora, no sólo porque por primera vez se construía un edificio especializado, 
profesional, abierto y vigilado sistemáticamente por todos los partidos políticos, sino 
porque era expresión de un acuerdo, de una necesidad auténticamente nacional: México 
necesitaba celebrar elecciones limpias como condición de su viabilidad política. La 
necesidad del IFE señalaba que la disputa política y electoral había cobrado una fuerza 
inusitada y que esa disputa reclamaba de un arbitraje sólido y solvente. Imparcialidad que 
debía generar su Consejo y la presencia y supervisión exhaustiva de los partidos, y eficacia 
que estaría dada por un personal profesional, no de temporal, evaluado y capacitado en la 
especialídad electoral. Por su lado, la decisión de reconstruir completamente el padrón 
electoral, usando los métodos y el personal técnico de mayor calidad y bajo la vigilancia 
rigurosa de todos los partidos, fue otro de los basamentos esenciales de la nueva vida 
electoral de México. la gran novedad era el involucramiento masivo de la ciudadanía en la 
jornada electoral a través de la insaculación y para hacerse cargo de la conducción de las 
casillas y de la documentación electoral el día mismo de los comicios. Todos estos avances 
informan ya de la importancia indudable de esta reforma; sin embargo, no todos los temas 
de la negociación corrieron con la misma suerte: los relativos a las fórmulas de integración 
de las Cámaras, la desaparición de las asociaciones políticas, las restricciones a las 
coaliciones, exhibían un retroceso significativo. La paradoja era que una autoridad electoral 
novedosa y más confiable tendría que aplicar fórmulas barrocas, complicadas, en cierto 
sentido artificiales, para integrar el poder legislativo cn la elección de su estreno. l44 

142 Ibid., pp. 267-268. 
14J Nuñez, Arturo. Op. Cit., p.55. 
144 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 268-270. 
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No obstante, las discrepancias de los que refutan la idea de que la ciudadanía 
también empezaba a intervenir en los procesos mediante la creación de los consejeros 
(formalmente imparciales), pues no eran electos por la ciudadanía (sino a propuesta del 
Presidente), es un hecho ~ue la reforma de 1990 daría inicio a la llamada ci udadanización 
de los órganos electorales 45 y, con ello, se iría produciendo el lento retiro de la Secretaría 
de Gobernación de la dirección de los órganos electorales. En otras palabras, era la primera 
vez en que el gobierno aceptaba (al menos en la forma) una representación no del todo 
política, partidista o del Estado en la organización o vigilancia de los comicios. Así, parece 
ser que tanto el gobierno como los partidos de oposición parecen haber intuido que era en 
los nuevos organismos en los que se cifraría el cambio político en México, pues en ellos se 
podía concentrar o elaborar los mecanismos fundamentales en los cuales recaería (en los 
siguientes años) la posibilidad de dar solución a problemas esenciales corno la 
autocalificación de las autoridades electas; la búsqueda de transparencia, imparcialidad y 
legalidad en los comicios; la vigilancia sobre los recursos y financiamiento públicos; la 
creación de fórmulas más sofisticadas para el conteo de votos y la publicación de resultados 
electorales en forma preeliminar; la vigilancia sobre el contenido, tiempo y manejo de la 
información electoral en los medios de infonnación; y la ampliación de las facultades del 
instituto electoral para auditar a organismos privados y públicos en lo referente al manejo 
de recursos, por parte de los partidosl 46 

Tanto el IFE corno el TRI FE, estaban llamados a desempeñar una de las funciones 
más delicadas en el proceso de democratización. Ambas instituciones fueron la respuesta 
del gobierno de Salinas al fracaso de las instituciones y normas electorales vigentes hasta 
1988. pero, al mismo tiempo, fueron la sei'lal de que para continuar en el poder, el gobierno 
debía dar respuestas y no solamente remedios o reformas preventivas con el objeto de salir 
al paso de los principales problemas. Así pues, si en la reforma de 1977 se buscó integrar a 
los grupos disidentes a través de la participación partidista en procesos electorales y evitar, 
de esta forma, el derramamiento de sangre, las reformas de los años noventa debían 
garantizar que los actores, las instituciones y las leyes responsables de hacer valer la 
expresión y voluntad de los distintos grupos sociales, fuesen confiables, legales y 
transparentes. En este marco, la Constitución dejaba sentado que el instituto debería regirse 
por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Por 
su puesto, lo anterior no implicaba que el gobierno no tornase sus precauciones, corno, por 
ejemplo, derogar la figura de asociaciones políticas nacionales e imponer mayores 
restricciones a la conformación de candidaturas comunes. Después de todo, en la lógica del 
gobierno, si lo que exigían los partidos de oposición era mayor igualdad, entonces se debían 
atener y ajustar a las reglas que atendieran más a un Estado de partidos (que diera las 
mismas oportunidades a las distintas fuerzas) y no a coyunturas que motivaran coaliciones 
pasajeras y condenadas a la disolución. Evidentemente, hasta ese momento a quien se había 
perjudicado con las candidaturas comunes era al partido del gobicrno. 147 

l~~ La ciudadanil.8ci6n de los órganos electorales se reflere a lo. modificación del párrafo noveno (artIculo 41 constituCIOnal) según el 
cual, antes de la reforma de 1994, el órgano supenor de dirección electoral estaba consUluido por Jos consejeros magistrados; después de 
1994, fueron sustituidos por los consejeros ciudadanos, dejando. con ello, abicna la posibilidad de incorporación a Otlas pc~onas 

(profeSIOnales C<'ln titulo) provcnu:nlCs de otras disciplinas, y no nc~sariamcntc del árta de derecho. Véansc Jorge Carpizo. "la rcfonna 
federal deClora] de 1994" en J. Alooccr (coord). Eleccioftfs. diálogo y reforma. 1994. YoL l. Mtxico. Nuc\'o HOrizonte. 1995. p.21. Y F 
Zcnuche Muno?. "La ciudadanización dc los órganos elccIOlales". en J. Carpi7.o (((lord .. ). E1c:cciones. diálogo y refonna, 1994, Vol. 1, 
Mbaco, f','ucvo Horirontc. 1995. p.161 
]46 Cruz Reyes, Gcrardo. Op. CIt.. pp.97 -98 
]41 ¡bid .• p. 98. 
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3.3. LA REFORMA ELECTORAL DE 1993 
Una diferencia que vale la pena recuperar acerca de las reformas de los noventa, 

respecto a las anteriores, es el cambio de mecanismos que tradicionalmente se seguía antes 
de proceder a una reforma. Lo característico de las reformas de 1977, 1986 y, un poco, la 
de 1989-1990, es que en todas ellas, la iniciativa era planteada por el gobierno y a pasar de 
las audiencias y de la incorporación de la oposición al diálogo, el hecho es que ya existía 
una línea a seguir y una decisión tomada desde lo alto. Es cierto, hemos mencionado que el 
gobierno incorporó paulatinamente propuestas de la oposición, sin embargo, una vez 
aprobadas las reformas, los procesos de negociación quedan más o menos suspendidos, en 
la espera de su aplicación en comicios. Después de 1990 y no obstante la aprobación e 
inmediata aplicación de la reforma (en 1991), los procesos de negociación y los debates 
entorno a la reforma política no concluyeron del todo; más bien fueron continuados tanto 
por los partidos como por la opinión pública. Las perspectivas electorales de 1994 
determinaron en todo momento el modo de actuar de la ~osición y la presión que 
ejercieron sobre el gobierno para reiniciar la reforma política. 1 Otra particularidad en este 
ciclo de reformas radica en el papel que desde el principio de su formación empezó a jugar 
el IFE y su Consejo General. Para decirlo en otras palabras, a partir de 1990 este órgano 
cobró vida propia, en razón de su activa participación e intermediación en los procesos de 
negociación entre los partidos y el gobierno, en aras del perfeccionamiento del sistema 
electoral y judicial federal. El ¡FE estaba llamado a ser el nuevo actor en el proceso 
democratizador. Prueba de ello es que, en abril de 1992, con el objeto de mejorar las 
garantías de certeza y transparencia en los próximos comicios y apoyados en un informe de 
la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro federal Electoral, el Consejo general 
recomendó a los partidos plantear una iniciativa de ley en el Congreso para efectos de 
adicionar al COFIPE dos artículos transitorios relativos a la creación de una credencial 
para votar. En el mismo sentido, los consejeros magistrados, por acuerdo de los partidos, 
formaron una comisión para organizar un foro público de consulta en función de la reforma 
anunciada por el Presidente. Con el consenso de los partidos, el Foro para la Reforma 
Electoral sesionaría del 20 de marzo al 30 de abril de 1993, en cinco audiencias públicas. 
En ellas se discutirían temas fundamentales como el régimen de partidos, las condiciones 
de la competencia electoral, la consolidación de las instituciones y procedimientos 
electorales y el desarrollo democrático de México. los resultados se entregaron al Congreso 
para su consideración. 149 

Los principales acuerdos del Foro concentraban los puntos necesarios para 
fortalecer el desarrollo democrático del país, por ejemplo, reglamentar el financiamiento 
privado de los partidos; modificar la integración de la Cámara de Senadores, desaparición 
de la cláusula de gobernabilidad; ciudadanizar los consejeros locales y distritales del 
instituto; reglamentar la figura de observadores electorales nacionales; afinar los requisitos 
para ser director general del ¡FE; desaparecer la autocalificación de las cámaras y, en su 
lugar, facultar a los consejeros del organismo electoral; establecimiento de dos mecanismos 
para dar a conocer resultados electorales el mismo día de los comicios; y crear nuevas 
reglas para la contratación de tiempos en radio y telcvisión. 13o 

, .. (bid., p. (O 1. 
, •• (bid. 
"0 (bid., pp.1 O 1-1 02. 
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Ahora bien, del lado del gobierno, es preciso decir que nunca descuidó o abandonó 
las negociaciones de la refonna en manos de la oposición. Inclusive, desde la aprobación 
del COFIPE, en agosto de 1990, (y hasta 1993), el gobierno estuvo bien pendiente del 
COFIPE; tanto que este experimentó modificaciones en cuatro ocasiones. La primera de 
ellas se originó apenas transcurridas las elecciones de 199], pero esta vez ni siquiera el 
PAN votó a favor, como cuando se aprobó la creación del COFIPE. En julio de 1992 se 
volvió a modificar, añadiendo a la ley electoral los Articulos 17 y 18 transitorios; y, en 
noviembre del mismo año, durante su IV Infonne de Gobierno, el Presidente Salinas 
admitió la necesidad de refonnarlo, de nueva cuenta. Da tal suerte que en los meses de 
septiembre y diciembre de 1993 el Código sería refornlado dos veces más. Al mismo 
tiempo, Salinas evidenció una suerte de repliegue en los esfuerzos por avanzar en la 
refonna política, intentando reducir los nuevos cambios al terreno estrictamente electoral y 
no al plano constitucionall~1 Gracias a esta actitud tuvimos oportunidad de vivir un 
fenómeno verdaderamente inédito y que nos sitúa, completamente, en la lógica de la 
negociación que vendría a caracterizar los últimos años del siglo XX. Veamos lo que 
sucedió: cuando se dio a conocer la propuesta del PRI, el 22 de junio de 1993, 
inmediatamente saltó a la vista que esta no incluía cambios en la Constitución. Ello produjo 
una súbita respuesta del PRD y del PAN, en la que ambas fuerzas opositoras, a pesar de sus 
antagonismos, acordaron emitir una declaración conjunta, exigiendo cambios en la 
Constitución, tales como: un Tribunal electoral autónomo, abrir el Senado a la 
representación proporcional, modificar la estructura y composición del IFE, regular las 
finanzas de los partidos, equidad en los tiempos y espacios en los medios de infonnación, 
un padrón electoral confiable, restablecer las candidaturas comunes; simplificar el 
reglamento sobre coaliciones, entre otros. m 

Podría decirse, de hecho, que aquí se produjo una victoria para la oposición, ya que 
debido a la fuerte presión que ejercieron tanto el PAN como el PRD, el gobierno y su 
partido tenninaron declinando en su propósito, admitiendo, finalmente, la posibilidad de 
refonnar también el marco constitucional. Con este propósito, la Cámara de Diputados 
decidió constituir una comisión plural con el fin de elaborar una propuesta de refonna por 
consenso.I~3 Sabemos que, a la postre, de los cuatro partidos que integraron aquella 
comisión, el PRO decidió finalmente desentenderse de los acuerdos; además de que se 
encontraba más ocupado en conflictos internos tratando de decidir el relevo de su 
dirigencia. lS4 De cualquier manera ya se esperaba que no avalara nada que pasara por el 
acuerdo del PRI y el Presidente, al menos, no de Salinas. Se puede estar de acuerdo con los 
que piensan que, al final de cuentas, fue la presión del propio Presidente Salinas la que 
detenninaría la reali7.ación de la refonna de ]993 y que, en consecuencia, el consenso fue 
relativo. A pesar de ello, lo que aquí llama la atención es la capacidad de presión y 
negociación que tuvo la oposición .gara convencer al gobierno y a su partido de ampliar el 
margen de acción de las refonnasL

. 

1>1 Véase, Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 287-290. 
lO' Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cit., p.1 02. 
1'-' Véase, Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cit., p. 290. 
154 Véase, 1. Alcocer, "El ciclo de las refonnas electorales, 1978-1996", en Diálogo y 
Debate de Cultura Política, abril-junio de 1997., p.1 04. 
"5 Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cit., pp.1 02·] 03. 

107 Gamaliel Caballero Mejla 



3.3.1. LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

En el ámbito constitucional, los cambios fundamentales fueron tres: a) la nueva 
fórmula de integración de las cámaras de senadores y diputados; b) la eliminación de la 
autocalificación, y c) desde el texto constitucional se anunció la necesidad de regular el 
financiamiento a los partidos políticos. 
l. Integración del Congreso de la Unión. La composición de la Cámara de Senadores fue 
transformada: a partir de 1994 se contaría con la representación de cuatro senadores por 
cada entidad federativa, uno de los cuales se otorgaría a la primera minoría de cada entidad. 
Hasta antes de la reforma el Senado se integraba por dos senadores por cada una de las 32 
entidades. La salida quedó finalmente plasmada en la legislación: cuatro senadores por 
entidad, repartidos tres y uno, y sin establecer un mínimo para optar por el de primera 
minoría. A pesar de su rigidez, la nueva fórmula de integración de Senado tendía a inyectar 
pluralidad en ese espacio porque al final, por lo menos mayoria y minorías, contarían con 
grupos parlamentarios más o menos nutridos. Así, con la reforma se abrió la puerta a un 
mayor número de Senadores opositores: un representante por entidad tendría 
necesariamente su origen en un partido distinto al ganador (por aquel entonces, casi 
siempre el PRI).156 

Con esta reforma la estructura del Senado de la república aumentó de 64 a 96 
senadores electos por MR y 32 de primera minoría en cada uno de los estados, es decir, el 
segundo lugar en la votación. De acuerdo a esta nueva distribución, en 1994, el PRI pudo 
obtener 74.21 % dc la Cámara, con 50.22% de la votación; aunque seguía siendo 
desproporcionada su representación, la cuestión es que en 1991 había obtenido 97% con 
61.5% de la votación y 93% con 50.7% en 1988. Visto desde esta perspectiva el avance fue 
notable. En cuanto a la idea de inaugurar la representación proporcional en el Senado 
todavía tendría que esperar tres años más; de cualquier modo, el nuevo ajuste en la reforma 
permitió una pluralidad nunca antes vista en el Senado. Una batalla similar se libró en otro 
frente: la fórmula de integración de la Cámara de Diputados. Pese a que el número de sus 
curules no varió, la oposición consiguió que se disminuyera el tope de representación de 70 
a 60%, a pesar de que el PRl pedía 65%. La verdad es que no desapareció la cláusula de 
gobemabilidad, 157 como se quiso hacer creer, pero fue un escalón más en el camino para 
eliminar la sobrerrepresentación. 1SS 

1,. Véase, Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 291-293. 
157 A propósito de la cláusula de gobemabilidad, si la reforma de 1990 establecía un límite 
de 35% de la votación para considerar a un partido como mayoritario y concederle la 
mayoría absoluta, y a partir de allí atorgarle adicionalmente dos diputados de 
representación proporcional por cada punto porcentual que su votación excediera 35% y 
hasta 70%, con la reforma de 1993 se impuso un mecanismo que producía una fuerte 
sobrerrepresentación que disociaba el porcentaje de votación del porcentaje de la Cámara, 
con lo que era posible lograra 60% de los diputados con porcentaje de votación que iban 
desde aproximadamente 40% de los votos hasta 60%, dependiendo del número de triunfos 
de mayoría relativa. De hecho, como señala Woldenberg y Becerra, en realidad un partido 
podía obtener hasta 63% de la Cámara (315 diputados) si sus votos rebasaban 60% 
(Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., p. 293). 
ISS Cruz Reyes. Gerardo. Op. Cit .. p. 103. 
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2. El siguiente peldaño que la Oposlc/On escalaría sería poner fin a la llamada 
autocalificación de las Cámaras. De esta fonna quedaría cancelada la posibilidad de que 
una mayoría priista en el Congreso avalara automáticamente los resultados (como solía 
suceder). En el futuro, serían los órganos electorales del IFE y, en segundo ténnino, el Trife 
los responsables (en primera y segunda instancia) de calificar las elecciones de diputados, 
senadores y asambleístas en los consejos locales y distritales, no así las presidenciales. Por 
su parte, si en 1990 el director general de IFE, que era propuesto por el secretario de 
Gobernación y votado por dos terceras partes del Consejo General, tenía la facultad de 
nombrar al secretario general y a los directores ejecutivos, tras la refonna de 1993 esta 
función recaería en el Consejo General, con el voto de dos terceras partes de sus miembros. 
De igual manera, el Consejo debía designar por mayoría absoluta a los consejeros 
ciudadanos de los Consejos Locales. 159 

Al final de cuentas, dichas modificaciones hubiesen resultado más relevantes si 
también hubiera cambiado el método de elección del presidente del Consejo, que como se 
sabe era el secretario de Gobernación; lo cual debió representar problemas dentro del IFE; 
pues no se debe olvidar que de 1992 a 1994 hubo tres personajes distintos en el cargo de 
secretario de gobernación (Fernando Gutiérrez Barrios, José Patrocinio Gonzáles Blanco y, 
el más independiente en la era de la Secretaría de Gobernación al frente del Consejo 
General, Jorge Carpizo). Pero estos no fueron los únicos representantes que abandonaron el 
instituto, Gennán Pérez menciona que en realidad el ¡FE era un organismo móvil, 
rejuvenecido pennanentemente", pues era común que los representantes de los partidos 
también cambiaran de continuo. Aunque estos cambios debieron obedecer, probablemente, 
a las mismas negociaciones entrc los partidos y el instituto, no sería extraño que haya 
significado retrasos cn las actividades del Consejo General. Definitivamente lo mejor era 
librar aliFE de las presiones partidistas. Todos sabían que de no concretarse 
definitivamente una separación entre la Secretaría de Gobernación y el Consejo General del 
'FE, no desaparecerían las suspicacias entorno a la imparcialidad y a la limpieza de las 
elecciones, por más que se intentara delegar mayor poder al resto de los miembros del 
Consejo.16O 
3. El control de las finanzas de los partidos. La fonnulación constitucional aprobada el 2 
septiembre de 1993 fue ésta: "La ley establecería las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales". Era la primera vez que 
la constitución hablaba de algo más que prerrogativas a los partidos, incluía obligaciones en 
el manejo de sus recursos, no sólo de los que provenían de los fondos públicos, sino del 
financiamiento en general. 161 

159 'bid. 
160 'bid., p.1 04. 
161 Ricardo Becerra, Pedro Sal azar y José Woldenberg. Op. Cit., p. 294. 
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3.3.1. LA REFORMA AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

1. Control de las finanzas partidarias. Sobre el espinoso problema del financiamiento, cada 
vez más discutido. No se debe olvidar que hasta antes de 1993 existía un vacío legal en la 
materia, toda vez que no había tope en los gastos de campaña y, lo peor, tampoco se 
contaban con los instrumentos legales para investigar, auditar, vigilar y sancionar el monto 
o procedencia de los recursos. En otras palabras, no había manera de fiscalizar los gastos de 
campaña y ni que decir de los gastos de precampaña. 162 Luego de la reforma de 1993 se 
contemplaron cinco rubros para el financiamiento de los partidos: público, de la militancia, 
de simpatizantes, autofinanciamiento y por rendimientos financieros. Quedó prohibido el 
financiamiento que proviniera de los poderes federales, de los estados y los ayuntamientos, 
de las dependencias y entidades públicas, de extranjeros, ministros de culto y asociaciones 
religiosas, de organizaciones internacionales y empresas mercantiles. Las aportaciones a los 
partidos no serían deducibles de impuestos. Los partidos deberían presentar un informe de 
sus ingresos y gastos cada año, y una comisión del Consejo General del IFE estaría 
facultada para llevar a cabo la revisión. Las sanciones a los partidos las impondría el 
Tribunal Federal Electoral: iban desde una multa económica hasta la pérdida del registro 
como partido político nacional. Estas disposiciones fueron pioneras para hacer transparente 
el dinero involucrado en la política y para crear un marco de control a los ingresos y gastos 
de los partidos. Por primera vez en nuestra historia se diseño una cierta fiscalización a los 
recursos financieros de los partidos. 163 

2. Medios de comunicación. El acceso desigual a los medios de comunicación constituía 
otro tema rezagado y recurrente en la agenda electoral. Para los partidos de oposición se 
trataba de una materia con, por lo menos, tres grandes apartados: a) la utilización, por parte 
de los partidos, del tiempo público en radio y televisión; b) la compra de publicidad, y c )el 
comportamiento de los medios de cara a los actores políticos (cobertura noticiosa). Con la 
reforma se estableció que sólo los partidos podrían contratar tiempo en radio y televisión 
para hacer campaña y que el IFE, a través de la Secretaría de Comunicaciones, solicitaría a 
los concesionarios y permisionarios de estos medios que entregaran un catálogo de horarios 
y tarifas mismo que, a su vez, sería puesto a disposición de los partidos. Fuera de esos 
tiempos no se podría contratar publicidad. El IFE integraría dicho catálogo y los partidos 
sin inclusiones ni discriminaciones de ningún tipo, podrían acceder a la publicidad. La 
medida intentaba evitar que algún concesionario negara la venta de publicidad a un partido 
determinado y también buscaba regular la presencia de los propios partidos en la radio y la 
televisión para evitar una gran desigualdad. El otro apartado, la regulación del 
comportamiento de los propios medios en materia de cobertura política no era, ni es ahora, 
de fácil regulación. Valores como la libertad de expresión por un lado, y el trato equitativo 
a las diferentes opciones políticas por el otro, no resultan del todo armónicos. Así las cosas, 
en 1993 la ley se limitó a crear un cierto contexto de exigencia hacia los medios. Según el 
Cofipe, el IFE sugeriría a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, los 
lineamientos generales aplicables en sus noticieros respectos de la información o difusión 
de las actividades de campaña de los partidosl 64 

162 Cruz Reyes, Gerardo. Loc. Cil.. 
163 Ricardo Becerra, Pedro Sal37..ar y José Woldenbcrg. Op. Cit.,pp. 295-297. 
164 Ibid., pp. 298-300. 
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3. Autoridad electoral. La refonna en esta área fue poco significativa. Las modificaciones 
estructurales afectaron sobre todo a los órganos descentralizados del Instituto Federal 
Electoral: los consejos locales y distritales pasaron de seis a nueve conscjeros ciudadanos y, 
para las mesas directivas de casilla, se contempló una segunda insaculación, un segundo 
sorteo de sus integrantes. En el Consejo General los únicos cambios tuvieron que ver con 
sus atribuciones. A partir de 1993, el Consejo General sería el encargado de designar a los 
directores ejecutivos del IFE por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, a 
propuesta del director general del propio instituto (antes eran nombrados por el director). 
Igualmente, el máximo órgano de dirección designaría por mayoria absoluta a los 
consejeros ciudadanos de los consejos locales. De esta fonna, a la luz de la fónnula legal 
adoptada y al margen de las cualidades de los funcionarios electorales, los órganos 
ejecutivos del IFE no ofrecían necesariamente la imparcialidad requerida a los ojos de los 
principales partidos de oposición. Por ejemplo, una vez que el secretario de Gobernación 
designaba al director general del IFE, el propio director tenía la facultad de designar al resto 
d I d· .. 165 e os Irectores eJecutivos. 
4. Tribunal Electoral. El TRIFE existía desde 1990 pero ahora ingresaba al texto 
constitucional. Con la refonna de 1993 se preciso en la Constitución que el Tribunal era "la 
máxima autoridad en materia electoral", con lo que se subrayaba su papel como revisor, en 
última instancia, de la legalidad de los actos de la autoridad electoral federal. El TRIFE 
quedó como una autoridad jurisdiccional y con plenas facultades de control de legalidad. 
Además, con la refonna quedó creada una Sala de Segunda Instancia cuyas decisiones 
tendrian el carácter de "definitivas e inatacables".166 
5. Observadores electorales. En la refonna de 1993 se reglamentó una figura que era 
fuertemente demandada por sectores sociales muy activos y por algunos partidos políticos: 
"los observadores electorales". Sin duda, era un reconocimiento a la labor que, durante 
años, venian desempeñando miles de ciudadanos mexicanos en procesos electorales 
federales pero, sobre todo, en las elecciones de carácter local. La labor testimonial de los 
ciudadanos que actuaban como observadores de las elecciones, se fue convirtiendo en un 
factor ya no sólo de testimonio de fraudes, sino precisamente de prevención de 
irregularidades. Asi las cosas, según el código de 1993 los "observadores nacionales" 
tendrían que solicitar su acreditación ante la Junta Local Electoral del IFE correspondiente, 
y no podían tener vinculos con nin~ún partido político. Sin embargo, los observadores 
internacionales quedaron prohibidos. 1 7 
6. Instrumentos electorales. Junto con la figura de los observadores nacionales, la 
Legislatura contempló otras acciones ciudadanas tendientes a inyectar confianza a través de 
la transparencia de los procedimientos y mecanismos electorales. Una de estas medidas fue 
"la auditoria ciudadana" a las listas nominales de electores, consistente en la publicación de 
los listados de ciudadanos que podrán votar el dia de los comicios. A esa medida se le 
sumaba otra: a partir de 1993, tal como fue acordado en 1991, las credenciales para votar 
contarian con la fotografía de los electores. En la legislación se contemplaron, asimismo, 
las encuestas y los conteos rápidos. 168 

16~ Ibid., pp. 300-302. 
166 Ibid., pp. 302-303. 
167 Ibid., pp. 303-304. 
168 Ibid., pp. 304-305. 
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7. Registro de partidos políticos: en este sentido la reforma puede ser considerada como un 
paso atrás. No porque endureciera los requisitos para que una organización obtuviera su 
registro, sino porque facilitaba la permanencia de los partidos que ya contaban con registro 
en el mundo electoral, aun cuando los electores ya hubiesen decidido lo contrario. Ejemplos 
de estos casos pueden ser el Partido Demócrata Mexicano ~ue en dos ocasiones 
consecutivas previas no había obtenido el mínimo necesario de sufragios, el Partido Verde 
Ecologista de México y el Partido del Trabajo, que en 1991 habían quedado por debajo del 
mínimo legal obligatorio, pero que recobraron el reconocimiento legal. Así, partidos sin un 
significativo apoyo ciudadano continuaron gozando de prerrogativas y derechos porque la 
nueva norma les abría una ventana que hacia caso omiso del veredicto de los comicios. El 
código reformado en ese año señalaba: "El partido político con registro definitivo que no 
obtenga el 1.5% de la votación en dos elecciones federales ordinarias consecutivas perderá 
todos los derechos y prerrogativas que establece este código". Es decir, con la reforma, a la 
primera no se salía de la escena, sino hasta la segunda. Pero además, dado a que algunos 
partidos ya habían salido y vuelto a entrar hasta dos veces, la ley les otorgaría, 
gratuitamente, dos oportunidades más. Si la ley previa decía que era necesario un mínimo 
apoyo ciudadano (1.5%) para conservar el registro, no era acertado revivir artificialmente a 
partidos, porque con ello se generaba una espiral de simulación. 169 

8. Coaliciones. Con la reforma de 1993 las eventuales coaliciones entre partidos tendrían 
que presentar al órgano electoral correspondiente sus documentos básicos, además de su 
plataforma electoral, programa de gobierno o programa legislativo. Es decir, se trataba de 
una fórmula que tendía a fundir la personalidad de las organizaciones involucradas. Se 
trataba en apariencia de evitar las uniones "contranatura", esto es, las coaliciones sin 
principios ni programa. Pero en realidad la reglamentación excesiva de las coaliciones 
consumada en 1993, introdujo obstáculos para el encuentro natural de formaciones políticas 
que bien podían trabajar de manera unificada en el terreno electoral. 17o 

La reforma electoral de 1993 constituyó, así, un ejercicio legislativo en el que una 
vez más se vieron involucrados todos los partidos políticos, aunque no todos decidieron ir 
al final en su aprobación. El debate intentó ser incluyente y participativo en todas sus fases, 
pero en la recta final el proyecto de reformas no fue avalado por todos, sólo el PAN y el 
PRI fueron juntos en las modificaciones: las constitucionales el 2 de septiembre de 1993, y 
las legales aprobadas en las sesiones extraordinarias del Congreso los días 24 de septiembre 
y 23 de diciembre de 1993. La reforma de 1993 sería la última reforma bilateral, impulsada 
mediante una negociación dcl PRI Y del PAN. A partir de entonces la política mexicana ya 
no podría desarrollarse sino era mediante reformas ampliamente discutidas e incluyentes. 
De esta forma se consumó la segunda operación legislativa en materia electoral durante el 
sexenio de 1988-1994. parecía ser la última antes de la elección presidencial en la que se 
elegiría al sustituto del presidente Salinas. Sin embargo, la coyuntura política con la que 
inicio el año de 1994 y la insistente demanda opositora para una nueva reforma electoral 
dieron la pauta para una nueva operación política y legislativa urgente, que tendría lugar a 
pocos meses de la celebración de los comicios. l7l 

169 Ibid., pp. 306-307. 
170 Ibid., pp. 307-308. 
171 Ibid., pp. 310-312. 
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3.4. LA REFORMA EMERGENTE DE 1994 
Al comenzar el apartado anterior señalamos dos caractensticas novedosas en el 

proceso de reforma política: en primer lugar, que las reformas dejaron de ser procesos 
cerrados tanto en su dinámica de discusión como en los tiempos de negociación y, en 
segundo lugar, que el IFE se erigió, a la par de los partidos y la ciudadanía, como un agente 
más del cambio. De hecho, sería a través de su conducto por donde circularían muchas de 
las propuestas y debates destinados a mejorar las condiciones de la competencia en 1994.172 

Era el final de 1993: el último tramo de las agresivas reformas liberalizadoras 
emprendidas desde la Presidencia. Su punto culminante era la puesta en marcha del Tratado 
de Libre Comercio, precisamente el primero de enero de 1994. desde que en 1991 el 
Revolucionario Institucional recupero su voto y obtuvo una mayona holgada en el 
Congreso de la Unión, se desató un febril ciclo de cambios en todos los ordenes: lo mismo 
en el campo (con el cambio al artículo 27 constitucional y a las reformas de tenencia de la 
tierra), que en materia educativa (con la descentralización de la gestión de las escuelas 
públicas), o en materia religiosa (dándole un nuevo status y nuevas posibilidades jurídicas a 
las iglesias). Estas reformas desafiaban el pasado y el ideario del propio partido gobernante. 
Un ideario histórico heredero de la Revolución Mexicana, y a la sazón estatista, agrarista, 
corporativo, proteccionista y laico. Pero las medidas promovidas desde la cúspide del poder 
presidencial iban justamente en el sentido contrario y habían causado desencuentros, 
desacuerdos y grandes reacomodos que modificaban la posición y las coaliciones de 
grupos, organizaciones públicas y fuerzas sociales y económicas, aun dentro de la coalición 
gobernante. Hay que repetirlo: esas reformas cobraron un impulso decisivo gracias a los 
resultados electorales de 1991, pero también a las coincidencias de fondo con la segunda 
fucrza política del país: en PAN. El resultado electoral de 1991 y los acuerdos entre el PRI 
y el PAN permitieron implementar un basto programa reformador orientado al mercado. 173 

A finales de 1993 el PRO, que había estado en contra de las reformas electorales de 
1990 y de 1993 demandó una nueva reforma. Las criticas al sistema electoral, sobre todo a 
los insuficientes mecanismos de escrutinio y transparencia no habían cesado. Incluso el 
candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, dijo: queremos dar sustento a una nueva ronda de 
cambios para aumentar la legalidad y la transparencia de los comicios y, propuso cambiar 
al director del IFE para designar en ese cargo a una persona que mereciera la confianza de 
todos los partidos, en particular del PAN y del PRO. Ambos actores hacían una confesión 
explícita de la insatisfacción que generaba todavía el edificio electoral federal. 174 

y es que el contexto público cambió radicalmente la noche del 31 de diciembre de 
1993: un levantamiento armado en Chiapas estalló el primer minuto de 1994. un grupo 
compuesto en su mayoría por indígenas había declarado la guerra al estado mexicano y 
había tomado posesión momentánea de la ciudad de San Cristóbal. El fantasma de la 
violencia, los resurgimientos de las apuestas a favor de la vía armada, la reaparición del 
México bronco, estaban poniendo en cuestión toda la obra electoral El Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional había planteado su desafió de esta manera: Éste es un lanzamiento 
contra el Tratado de Libre Comercio, contra las reformas salinistas ... 

i1l Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cit., p. 105. 
173 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 316-317. 
174 Ibid., pp. 317-318. 
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convencidos de que no hay otra vía para alcanzar la justicia y la verdadera dignidad de 
nuestro pueblo. A la declaración de guerra y a la toma violenta de alcaldías y edificios de 
gobierno, sobrevino una reacción del ejército mexicano que recupero en pocos días esas 
ciudades y provocó el repliegue guerrillero. Inmediatamente después, el gobierno de 
Salinas declaró una tregua unilateral y su intención inmediata de establecer negociaciones 
de paz con el ElLN .175 

Entre los compromisos firmados en el marco del Acuerdo por la Paz, se pudieron 
observar, por ejemplo, la imparcialidad de las autoridades electorales; auditoria al padrón 
electoral; equidad de los medios de comunicación; tipificar los delitos electorales; nombrar 
un fiscal electoral para delitos electorales en la PGR; ampliar las competencias de los 
observadores nacionales y crear la figura de visitantes extranjeros; igualar la representación 
de los partidos en los órganos electorales y aumentar el peso de los consejeros ciudadanos; 
acabar con la facultad del Presidente de proponer a los consejeros ciudadanos y que los 
partidos asumieran ese p~al; y revisar el sistema de financiamiento de los partidos al 
término de las elecciones. 6 

El Acuerdo por la Paz, del 27 de enero, no obstante, solamente formaba parte de la 
agenda de un debate más preciso y formal que estaba por celebrarse y que alcanzaria su 
expresión más concreta en las mencionadas conversaciones de Barcelona que tuvieron 
lugar de febrero a marzo y de abril ajulio de 1994. 

De todos los acuerdos y consensos alcanzados entre los partidos durante las 
conversaciones, uno llama poderosamente la atención. Se trata del acuerdo que permitió 
que el gobierno, a través del secretario de Gobernación, permaneciera al frente del Consejo 
General del IFE, contrariamente a lo que se venía exigiendo, con excepción del PAN, por la 
mayoría de los partidos de oposición desde tiempo atrás. A este respecto, dos parecen scr 
las razones más aceptables que nos ayudan a entender por qué se decidió postergar la 
propuesta de independizar alIFE. Las dos son de carácter coyuntural. En primer lugar, es 
posible que los partidos vieran en la designación y continuidad de Carpizo una oportunidad 
de avanzar más en el diálogo, que si se tratara de un secretario netamente priista; y, en 
segundo lugar, la oposición podría intentar valerse de la posición institucional y capacidad 
negociadora del secretario de Gobernación, para hacer respetar los acuerdos del Consejo 
General entre los gobernadores y presidentes municipalcs, pues, siendo éste un funcionario 
sin filiación partidista sería más probable lograr la imparcialidad. m 

175 Ibid., pp. 319-320. 
'" Véase en Luis Medina Pe~a, Hacia en Nuevo Estado, México 1920-1994, FCE, 1996, p. 287. Entre los 
acuerdos administralivos que derivaron de las conversaciones de Barcelona, varios de los cuales fueron 
finnados en el Acuerdo por la Paz, se pueden mencionar: auditoria externa al padrón, creación del Consejo 
Técnico del Padrón; renovación de funcionarios y consejeros ciudadanos, insaculación de los funcionarios de 
casilla; tres acuerdos para fortalecer la confiabilidad del voto el dla de la jornada electoral; entrega mensual de 
las listas nominales de electores; destrucción de los paquetes electorales; suspensión de propaganda polftica. 
El cumplimiento de estos recaía en los órganos electorales. El gobierno, por su parte, debla hacer cumplir los 
compromisos de equidad e imparcialidad, asi como los de transparencia y limpieza de las elecciones; fiscalla 
especial para los delitos electorales y las prerrogativas en materia de radio y televisión. A los partidos se les 
encomendó la tarea de proponer a los consejeros ciudadanos del Consejo General del IfE. J. Carpizo, " la 
Refonna electoral de 1994" ... p. 35-57. 
'" Cruz Reyes, Gcrardo. Op. Cit., p. 107. 
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Jorge Alcocer (disidente perredista y participante activo en las conversaciones, en 
calidad de consejero personal del secretario de Gobernación), resalta lo siguiente: 

Después de múltiples consideraciones, el PAN y el PRO presentaron la propuesta para que 
-debido a la no a la militancia partidista de Jorge Carpizo y considerando las particulares 
condiciones en las Que 105 comicim de 1994 dcbiufI lIevurse u cubo· lu ley no fu,,~e 
modificada y Jorge Carpizo eontmuara al frente del Consejo General, en lo que de 
inmediato se logró el consenso. l

" 

Así pues, sin atender a los detalles de la metodología que acordaron las tres fuerzas 
políticas con el secretario de Gobernación, abordaremos algunos de los acuerdos 
alcanzados -a veces- sobre la base de muy complicadas discusiones a lo largo de las dos 
etapas de conversaciones de Barcelona: una vez inmersos en la mecánica de discusión de 
esa agenda, el PRO volvió a la carga con una de las propuestas ya planteadas en agosto de 
1993, a saber: efectuar una auditoria externa al padrón electoral, pues para este partido no 
habían sido suficientes las 36 auditorias practicadas al Padrón entre 1991-1993. El primer 
paso fue la formación de un Comité Técnico encargado de formular las bases para una 
nueva auditoria. Sin embargo, el PRO objeto la presencia de consejeros magistrados en el 
Comité Técnico del Padrón, cuestionando la propia permanencia de dichos consejeros en el 
Consejo General. En esta ocasión tanto el PAN como el PRl aceptaron, de lo cual resultaria 
una nueva conformación del Consejo General basada en especialistas en la materia. El 28 
de febrero, el Consejo General terminó a probando las bases de licitación de la auditoria 
externa, con el voto del PRO en contra. No obstante esa situación, hubo tiempo para 
acordar por unanimidad otras medidas importantes sobre el mismo tema. Oe hecho el 20 de 
julio, tomando como base un proyecto elaborado por los consejeros ciudadanos, el Consejo 
General validó definitivamente el Padrón Electoral Federal y las listas nominales. Por su 
parte, el gru~ de expertos enviados por la ONU, a petición del secretario de 
Gobernación, I 9 acreditó la calidad de los trabajos, lo cual deja ver la intensidad de las 
actividades y conversaciones realizadas en la antesala de las elecciones. 180 

178 Jorge Alcocer, "1994: Diálogo y reforma. Un testimonio", J. Alcacer (coord.), op., ci!. 
p.216. Cabe señalar que todavía a principios de 1996 el PAN se sostenía en la idea de 
mantener a un consejero del poder Ejecutivo en el Consejo General del IFE, por lo que, 
según Eduardo Andradc, la iniciativa de independizar completamente a cste organismo se 
debió más al PRO, e incluso al PRI. El paquete de iniciativas donde se encuentra esa 
iniciativa del PAN fue presentado por el partido los día~ uno y dos de ahril de 1996, a 
propósito de su segundo rompimiento de la mesa del diálogo, el 17 de febrero de 1996 (el 
primero fue el 18 de junio de 1995) motivado por el falló del Tribunal Electoral de Puebla 
al confirmar el triunfo del PRI en Huejotzingo, Puebla. Eduardo Andrade, La reforma 
p.0lítica de 1996 en México, México, IIJ-UNAM, 1997, p.37. 
79 J. Carpizo, " La reforma federal electoral de 1994" en Jorge Alcocer (coord.), En 

Elecciones, diálogo y reforma, México 1994, México, Nuevo Horizonte, 1995., p. 76. 
180 Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cit., p. 108. 
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En el terreno de los medios de comunicación, tiene razón Alcocer cuando menciona 
que entre 1988 y 1994 la parcialidad y la inequidad no cambiaron mucho. 181 De nada 
sirvieron los llamados de las autoridades electorales a los noticieros de radio y de televisión 
para ajustarse a los convenios establecidos, entre los que figuraban; un incremento de 180% 
en los tiempos gratuitos asignados a los partidos políticos, con respecto a 1991; asignación 
de espacios promocionales en radio y televisión, con cargo al presupuesto del IFE; 
distribución de los espacios acordada por los tres partidos grandes; y suspensión de la 
propaganda en radio y televisión del Programa Nacional de Solidaridad durante todo el mes 
de agosto. 182 

En el tema del financiamiento público y gastos de campaña, los partidos centraron 
sus peticiones en lograr más garantías de imparcialidad en el manejo de los recursos 
públicos. De esta propuesta derivo la idea de proponer al Congreso adicionar al Código 
Penal un capítulo sobre delitos electorales. Asimismo, se extendería otra proposición al 
procurador general de la República, con el objetivo de que éste nombrara a un Fiscal 
Especial para Delitos Electorales. l83 

En el tema de los funcionarios del IFE, nuevamente el PAN decidió hacer 
mancuerna con el PRO, en la propuesta de este último de eliminar el requisito 
constitucional que obligada a los consejeros magistrados a ser profesionales del derecho, 
proponiendo, en su lugar, la actual denominación de consejeros ciudadanos. Además de 
ello y pese a la resistencia del PRl, también se convino en relevar de su puesto a los 
anteriores consejeros magistrados. Los representantes de la ciudadanía, pasaron a 
denominarse consejeros ciudadanos, cambiando los requisitos para su designación, con lo 
cual se abrió más la posibilídad de que personajes sin afiliación partidista o señalados por 
un pasado institucional, cargado hacia el régimen, pudieran representar a los ciudadanos. 
Ligado a la cuestión del fin de la autocalificación (resuelto en 1993), esto se presentó como 
una seria oportunidad para deslindar completamente al priismo tanto de la autocalificación 
en las cámaras como de una potencial calificación indirecta proveniente, esta vez, de 
posibles aliados en el Consejo General. l84 

Aquella reforma, aunada a las fuertes perspectivas de que la presencia de Carpizo 
concretara la ciudadanización total del 'FE, eliminó en 90% las probabilidades de que éste 
fuera manipulado por el PRl. Por lo demás, en 1994 las instituciones electorales del país 
cerraron una página negra en su historia y la ciudadanía se encargaría de rubricarla con su 
voto. Por supuesto, hacían falta más reformas pero, por lo pronto, los procedimientos y 
negociaciones que condujeron a la realización de ésta, la distingue formidablemente de sus 
precursoras.185 

181 Jorge Alcocer. Op. Cit., p.21 O. 
182 J. Carpizo. Op. Cit., p.53; Jorge Alcocer. Op. Cit., p.212; y Ricardo Becerra, Pedro 
Salazar y José Woldenbcrg. Op. Cit., pp.340-348. 
183. J. Carpizo. Op. Cit., pp.50-51. 
184 Cruz Reyes, Gerardo. op. cit., p. 109. 
185 'bid. 
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De las conversaciones de Barcelona derivarían también los nombres de los 
consejeros del Consejo General, ya bajo la nueva modalidad de consejeros ciudadanos. 
Aquí no fue la excepción, y las negociaciones llevaron a formar y aceptar, en forma 
preliminar dos listas de consejeros. Ello tuvo que ver con lo acontecido entre el 15 de 
marzo, fecha en que se acordó por consenso la primera lista; el 18 de marzo, día en que 
Colosio es asesinado. De esta suerte, cuando en abril se reinician los trabajos, las 
posiciones habían cambiado y, por si fuera poco, de la primera lista solo Granados Chapa y 
Federico Reyes Heroles aceptaron, por lo que hubo necesidad de hacer otra lista. La lista 
final que la Cámara de Diputados ratificó estaba conformada por: Santiago Creel, Miguel 
Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz, Ricardo Pozas, José Woldenberg y Fernando 
Zertuche. Así, cada partido propuso, en términos generales, a dos de ellos.186 

El tema de la representación de los partidos en el IFE provocó otro debate 
acalorado. Esta vez también se llegaría a un acuerdo, aceptando la aventurada propuesta del 
PRD de cancelar el voto de los partidos y de hacer igualitaria la representación, a manera 
que fuesen exclusivamente los seis consejeros ciudadanos quienes tuviesen la mayoría en el 
Consejo. Es importante señalar que el éxito de la propuesta se debió al respaldo de Carpizo, 
pero, además, al fuerte impulso que recibió, por parte de Colosio entre los miembros de su 
partido, lo que hizo posible el apoyo del PRI a la medida opositora. De acuerdo a los 
nuevos cambios, el Consejo General tendría por fin mayor representación ciudadana ~on 
derecho a voto- sobre la del Estado y los partidos, es decir, seis consejeros ciudadanos 
(propuestos por los partidos y no por el gobierno) por cuatro del Congreso, más el 
secretario de Gobernación, quedando 11 de 21 miembros que eran antes de 1994. sobre el 
tema de los observadores internacionales, también se registró un importante avance que 
tendría repercusiones en las elecciones de 1994. Y es que luego de ríspidos dcbates y de la 
intervención de Colosio para apoyar dicha propuesta, se acepto la figura de "visitantes 
extranjeros".187 

Haciendo un balance del proceso de reforma hasta 1994, se puede sostener que tanto 
por la calidad como por la cantidad de los acuerdos celebrados en todos los niveles 
(constitucional, legal y a nivel técnico), es admisible la tesis de que la regla del consenso y 
la lógica de la negociación predominó por encima de las viejas prácticas de imposición y 
parcialidad. 188 

186 Ibid. 
187 Ibid., p. 110. 
188 Véase Juan Molinar Horcasitas, "¿ Se puede reformar el Estado?", En Estrategias y 
propuestas para la reforma del Estado, México, I1J-UNAM, 2001. 
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Evidentemente, la reforma no convenció a todos, pero fue lo suficientemente eficaz 
para lograr que las elecciones de ese año fuesen las menos impugnadas de la historia y las 
más concurridas. Al menos ese fue el sentir de los diversos grupos de observadores 
nacionales e internacionales que siguieron de cerca los procesos electorales. Lo único que 
al parecer no cambió sería la recalcitrante actitud de Cárdenas de protestar la reforma y el 
triunfo del candidato emergente Ernesto Zedillo. A pesar de ello, Alcocer reconoció el 
papel del PRD en las negociaciones: "maximalistas en el discurso, pragmático en la 
búsqueda de soluciones, al PRD se deben las iniciativas fundamentales que dieron cuerpo a 
la reforma electoral de 1994, así como buena parte de las nuevas prácticas puestas en acto 
en esa misma elección".189 

Más allá, las elecciones de 1994 acabaron demostrando un sistema de partidos 
extraordinariamente vivo y fuerte: una pluralidad política que nadie podía desvanecer o 
exorci7.ar y que estaba llamada a instalarse y expandirse en el futuro de la vida mexicana. 
Pero también fueron más claros que nunca los defectos del sistema electoral mexicano: las 
fórmulas de representación en la Cámara de Diputados, el trazo deformado de los distritos 
electorales, la posibilidad de que el gobierno abandonara el órgano electoral y, sobre todo, 
la necesidad de crear condiciones más equitati vas a la competencia, más recursos a los 
partidos y muchos mejores instrumentos para la revisión y fiscalización del dinero que se 
incorpora a la política. Lo más importante, sin embargo, fue que los cambios electorales de 
1994 supieron y pudieron respondcr a un escenario ominoso, desafiante, que anunciaba a la 
violencia como posibilidad de nuestro futuro politico. 19O 

Como se pudo observar, aun cuando las deficientes técnicas y los obstáculos legales 
en la legislación electoral no desaparecieron del todo, se puede sostener que existían, de 
cualquier modo, las condiciones generales y técnicas indispensables para lograr elecciones 
más transparentes y, por lo mismo, para lograr la alternancia en 1994 (lo cual tendría que 
esperar otros seis años de gobierno priista). En todo caso, la única y legitima duda radica en 
saber si el gobierno de Salinas hubiera sido capaz de reconocer un triunfo opositor, en el 
hipotético caso de éste; es decir, la misma duda que reinó a lo largo de toda la década de los 
noventa y hasta el 2 de julio de 2000, fecha en que, al darse a conocer, en las propias 
palabras del presidente Zedillo,191 el triunfo de un candidato opositor, paradójicamente, 
parece haberse difuminado "el recuerdo" de las dudas. In 

18'1 J. Alcocer (coord.), op. cit., p.20S. Sobre el convencimiento de buscar acuerdos para 
llegar a una reforma por consenso, Jorge Carpizo menciona que a este propósito:"Ayudó 
que el presidente del PAN, Carlos Castillo Peraza y, del PRO, Porfirío Muñoz Ledo, dos 
agentes con visión de Estado, dos agentes que en muchas ocasiones antepusieron los 
intereses personales y de partido a los intereses de México" (Documental México, la 
historia de su democracia, trasmitido por canal 2 de Televisa el día 13 de julio de 2004). 
190 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 319-320. 
191 Luis Salazar, "Alternancia y cambio de régimen", en Yolanda Meyenberg (coord.), El 2 
de julio. Reflexiones posteriores, México, FLACSO-I1S-UAM, 2001, p.4IS. 
192 Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cit., p. 111. 
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3.5. LA REFORMA ELECTORAL DE 1996, EL PERFECCIONAMIENTO 
DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA 

Con las elecciones de 1994 se consolidó la confianza ciudadana tanto en los actores 
como en las instituciones l93 en virtud de las cuales sería posible el cambio: asimismo, se 
dieron pasos importantes en la creación de mejores leyes y procedimientos electorales. 
Justamente, los comicios de 1994 dejaron la enseñanza de que era impostergable ajustar los 
mecanismos de la competencia para garantizar más equidad a los participantes, de otro 
forma se corría el riesgo de tensar las relaciones políticas y sociales a un extremo en que la 
inestabilidad rebasara a las autoridades y, entonces si, un posible ambiente de 
ingobemabilidad se tradujera en graves retrocesos políticos y económicos para el país y sus 
instituciones. No se debe perder de vista que el levantamiento zapatista y la crisis 
económica que estalló en los primeros días de la administración de Zedillo dejaron a 
México en una delicada situación interna y externa. Se habia firmado un tratado de libre 
comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), sin embargo, ya se manejaba la 
posibilidad de concretar otro con Europa, por lo que un clima de violencia, más bien, 
alejaria las inversiones. La verdad es que no era dificil esperar lo que se creía erradicado: la 
agudización de la violencia y el rechazo hacia la política. De ahí que, a principios de 1996, 
se dejaran escuchar diferentes voces que comenzaron a alertar de los riesgos de nuevos 
brotes de violencia. Empresarios, clero, campesinos, obreros, barzonistas, todos 
coincidieron de que el riesgo de estallidos sociales en 1996 era real. 194 

.93 Casi desde que surgiera el lFE, en 1990, se pudo observar una relación reciproca entre el 
aumento de la credibilidad en el nuevo organismo electoral y el aumento de la confianza en los 
procesos electorales, lo que se tradujo en un mayor aumento de eficacia del voto ciudadano 
(Ricardo Becerra y José Woldenberg, "2 de julio: el cambio viene de lejos", en Diálogo y debate de 
cultura política, núm. 14, octubre-<ficiembre de 2000, pp.82-86). Entre mediados de 1995 y 
principios de 1996, la confianza en ellFE había alcanzando un promedio de 51 %, frente a 34% que 
creia poco en él (La reforma electoral y su contexto sociocultural, México, IISUNAM-lfE, 1996, 
pp.62, 63 Y 140). Tres años más tarde (1999), al menos en la capital de la República, la empresa 
Alducin y Asociados evaluó la percepción sobre el desarrollo de la democracia y resultó que, por 
encima de la confianza en los partidos políticos, el IFE obtuvo una calificación de 64.8, superior a 
cualquier otra institución politica. (Alducin y Asociados, el Universal, 14 de abril de 1999). En el 
mismo plano, es interesante observar, a diferencia de la gran desconfianza en las elecciones, 
instituciones y autoridades electorales a tina les de la década de los ochenta, es decir, en la falta de 
eficacia en el voto, a principios de 1995, según la encuesta nacional aplicada por el liS, 73% de 
encuestados manifestaron que, efectivamente, los ciudadanos decidían libremente por quién votar 
(La reforma electoral y su contexto sociocultural, op. cit., p.140.). Finalmente, hay que destacar que 
aquel crecimiento en la confianza en el ¡FE y en las elecciones se confirmaria en el mes de octubre 
de 2003, cuando concluyó el ciclo de la generación de consejeros de 1996, según una encuesta 
nacional publicada por Reforma, la opinión acerca del IFE, pasó de 77% que la calificaron entre 
muy buena y buena, en diciembre de 2000, a 59% en octubre de 2003; mientras 68% de los 
encuestados opinó que el IfE había contribuido a la democracia, todo lo cual es doblemente 
importante si se recuerda que entre 1999 y ese mismo año de 2003 el ¡FE y sus autoridades fueron 
presas de un continuo ataque por parte de la mayoria de los partidos (Reforma, 31 de octubre de 
2003). 
'94 Proceso, núm. 1000-0 l. 1 de enero de 1996. 
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Así pues, lo que se quiere resaltar es que, afortunadamente para el país, la lógica de 
la negociación se impuso a la violencia. Aunque la democmtización continuó no sin que 
antes se tuviera que librar varios obstáculos; algunos de los cuales, inequívocamente, tenían 
relación directa con el desarrollo de las elecciones y los conflictos postelectorales que se 
vivirían a finales de 1995 y hasta mediados de 1996. Se trata de problemas pam los que 
todavía no existían mecanismos legales adecuados y eficaces, dentro del sistema electoral 
mexicano, que pudieran garantizar equidad, transparencia y equilibrio en la competencia. 
La ley electoral puesta en función con la reforma de 1994, quedó claro, aún padecía de 
grandes lagunas, pues permitía graves diferencias en la asignación de los recursos públicos 
a los partidos; carecía de las facultades legales para fiscalizar eficazmente los gastos de los 
partidos y solicitar, en caso de ser necesario, información a las entidades bancarias, sobre 
las actividades económicas de los candidatos o partidos. Evidentemente, tampoco el Trife 
contaba con las atribuciones para dirimir en asuntos electorales locales. En fin, lo que se 
estaba manifestando era, además, la enorme disparidad entre el Cofipe y las legislaciones 
electorales de los estados, donde muchas veces se gestaban fuertes batallas en contra de los 
poderes caciquiles, asociados con las autoridades políticas y los órganos electorales, como 
se vería más tarde en Guerrero, Puebla, Tabasco, Chiapas y Yucatán. 19S 

3.5.1. 1996 LA REFORMA FINAL 
El rostro electoral de México después de agosto de 1994 mostró el perfil de la 

competencia electoral mexicana rumbo al fin de siglo: un sistema de partidos integrado por 
tres grandes formaciones, pero claramente dividido en dos áreas, en la mitad norte de país 
una competencia bipartidista PRl·PAN, y en la mitad sur un bipartidismo PRl-PRD, ése el 
formato competitivo que explicaría mucho de los fenómenos electorales en los siguientes 
aftoso Asimismo las elecciones de 1994 trajeron una transformación en el sistema 'de 
partidos y en su representación parlamentaria, cinco de los nueve partidos que entraron a la 
competencia electoral quedaron fuera del circuito legal y del reparto de curules en la 
Cámara de Diputados: PPS, PFCRN, PARM, PDM, Y PVEM, y sólo tres partidos, PAN, 
PRI Y PRD accedieron a la de Senadores. Quedó abierta una nueva etapa de la vida 
parlamentaria: ya no de un enorme bloque contra una variado número de pequeñas 
fracciones, sino una dinámica de lucha y deliberación política protagonizada cn lo esencial 
por tres grandes bloques parlamentarios.l 96 La reforma de 1996 delineo las bases para evitar 
que una sola fuerza parlamentaria pudiera modificar por sí misma la Constitución, por lo 
que, en su nueva disposición, la Cámara de Diputados continuo siendo conformada por 300 
diputados de mayoría que emergen de los 300 distritos y 200 diputados plurínominales, que 
provienen de las listas de los partidos políticos. Lo que significa que si el partido 
mayoritario quiere tener 60% de la Cámara debe lograr 52% de la votación, mientras que 
para asegurar la mayoría absoluta de la Cámara (50+1) deberá obtener al menos 42.2% y un 
mínimo de 165 triunfos de mayoría relativa. J97 Se instauró un techo a la 
sobrerrepresentación, esto es, ningún partido puede tener 8% más de escaños que su propia 
votación, salvo que los consiga a través de la votación uninominal. 198 

19S Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cit., p. 128. 
196 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 368-369. 
197 Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cit., p. 141. 
198 Ricardo Becerra, Pedro Sa1azar y José Wo1denberg. Op. Cit., pp. 426-427. 
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Por otra parte, por fin se consiguió abrir el senado a la representación proporcional, 
como habían pedido los partidos opositores, desde la década de los ochenta. De esta forma, 
la nueva ley modificó la conformación del Senado de la República, al combinar tres 
mecanismos de asignación: por un lado, cada entidad tendna tres senadores, dos de mayoría 
relativa y uno de primera minoría, en total 96 senadores, es decir, 75% de la cámara; y por 
el otro, el restante 25% de los senadores (32 senadores) serían electos por el sistema de 
representación proporcional, es decir, mediante listas votadas en una sola circunscripción 
plurinominal, no necesariamente partidista. 199 Ésta fue la novedad que introdujo la nueva 
fórmula, la cual se estrenaría con resultados positivos en los comicios de 2000. 

En cuanto a la participación e incorporación de los nuevos partidos en el escenario 
político, se incrementó el mínimo de votación requerida para el reconocimiento de nuevos 
partidos (de 1.5 a 2%), derogándose el sistema de registro condicionado. Se fijan las 
siguientes cláusulas de pérdida del registro: no participar en un proceso electoral federal 
ordinario; no obtener el 2% de la votación emitida en algunas de las elecciones para 
diputados, senadores o Presidente; haber dejado de cumplir con algunos de los requisitos 
necesarios para obtener su registro; incumplir las obligaciones que señala el Cofipe; 
haberse fusionado con otro partido. 2oO 

Ante la idea de revertir la falta de credibilidad en las elecciones y órganos 
electorales los partidos políticos con representación parlamentaría, incluido esta vez el 
PAN, decidieron por consenso dar un paso decisivo en esta última reforma, al delimitar 
definitivamente las fronteras del Ejecutivo federal frente al ¡FE, excluyendo por completo 
al secretario de Gobernación de la dirección de dicho organismo. De tal suerte que, a partir 
del l de noviembre de 1996, ellFE quedaría integrado por ocho consejeros electorales y un 
consejero presidente con voz y voto; cuatro representantes del Congreso, uno por cada 
fracción parlamentaria, pero sin derecho a votar; un representante de cada partido, sin voto; 
y el secretario ejecutivo del [FE concurrina en la integración del Consejo General, con voz 
pero sin voto.2 

1 De esta forma, el Consejo General del ¡FE alcanzó su autonomia no 
solamente con respecto al Presidente, sino, también, con respecto de los partidos políticos, 
algo que siempre les había preocupado, pues estaban seguros de que su participación en el 
Consejo les garantizaba un espacio privilegiado para defender o incidir en los procesos y 
conflictos electorales.202 Finalmente estuvieron de acuerdo en abrir paso a la completa 
ciudadanización de dicho órgano electoral y, con ello, la credibilidad ciudadana en el [FE 
se afianzó. 

199 Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cit., pp. 141-142. 
200 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 436, 443-448. 
201 Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cit., p. 142. 
202 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cit., pp. 428-436. 
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Con relación a las condiciones de competencia. Se dispone que los partidos políticos 
nacionales cuenten de manera equitativa con los elementos para llevar a cabo sus 
actividades. Se dispone el derecho al uso permanente de los medios de comunicación social 
y las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas; se 
precisa que los recursos públicos (90%) deben prevalecer sobre los de origen privado 
(10%). Se reducen los topes a las aportaciones de los simpatizantes (no mayor a 10% del 
financiamiento público para actividades ordinarias) y de personas fisicas a los partidos 
(limite anual de 0.05% del financiamiento público para actividades ordinarias). Por otra 
parte, a los partidos políticos con representación en el Congreso se les distribuirá el tiempo 
en radio y televisión de la siguiente forma: 30% en forma igualitaria y 70% en forma 
proporcional a su fuerza electoral. Con el objeto de garantizar condiciones de equidad, se 
modifica la forma en que los partidos políticos pueden contratar tiempos en un mismo canal 
de televisión; en lugar de un procedimiento que privilegie la fuerza electoral de los 
partidos, se adopta uno conforme al cual el tiempo total disponible se dividirá en forma 
igualitaria entre los partidos interesados en contratarlos. Finalmente, los partidos políticos 
están obligados a presentar dos tipos de informes financieros: sobre sus gastos ordinarios 
anuales y sobre sus gastos de campaña; para efectos de fiscalización del manejo de los 
recursos de los partidos. La Comisión de Fiscalización asume, las siguientes atribuciones: 
ordenar la práctica de auditorias a las finanzas de los partidos políticos y las agrupaciones 
políticas; presentar al Consejo General los dictámenes que fornlUlen respecto de las 
auditorias y verificaciones; permitir la práctica de auditorias y verificaciones que ordene la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General, asi como integrar la información que les 
solicite respecto de sus ingresos y egresos; utilizar las prerrogativas y aplicar el 
financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, 
para sus gastos de campaña y para cumplir con los fines que la ley fija. 203 

En otra de las modificaciones sustanciales de la reforma de 1996, se estableció un 
control de legalidad y de constitucionalidad para asegurar que todos los actos en materia 
electoral pudieran ser impugnados y revisados por la vía juridica. Por otra parte, la 
designación de los magistrados del Tribunal Electoral estaría a cargo de la Cámara de 
Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia; además, el Tribunal Electoral no 
estaría limitado para atender solamente problemas de índole federal, pues sus nuevas 
atribuciones le permitirían resolver sobre casos de conflicto electoral en el ámbito local y 
sobre los actos de todas las autoridades electorales de los estados. En el mismo sentido, la 
calificación electoral sería jurisdiccional y todos los dictámenes sobre los I!anadores de una 
elección serían emitidos por el Tribunal y no por la Cámara de Diputados.2 

4 

203 Ibid., pp. 437-443. 
204 Ibid., pp. 448-452. 
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La importancia de estas reformas es indiscutible, todas esas modificaciones 
generaron, sin lugar a duda, cambios substanciales en el modelo del sistema electoral 
mexicano, pero quizás una de las reformas más valiosas o de mayor relieve fue aquella en 
la que se implementó el nuevo estatuto de gobierno para el Distrito Federal. Esta reforma 
permitiría que tras 75 años de que a los "ciudadanos" del DF no se les permitiera elegir a 
sus propias autoridades, se celebraran las primeras eleccíones para gobernador de dicha 
entidad (en 1997), al mismo tiempo que instituia la libre elección de los delegados, en 
2000; y , finalmente, se estableció que la Asamblea de Representantes se convirtiera en el 
órgano Legislativo del Distrito Federal, dejando pendiente la reforma política para esta 
entidad.2os El proceso de perfeccionamiento en las condiciones de la competencia continúa 
abierto. Después de la derrota del PRI en las elecciones federales de 2000, el IFE y el 
Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación han ampliado su capacidad 
de acción, como lo demuestra el caso de las multas que aplicó el IFE a la mayoría de los 
partidos por irregularídades en sus finanzas entre los años 2002, 2003 y 2004, de las cuales 
destacan dos: la i~uesta al PRI (por mil millones de pesos) y al actual partido en el 
gobierno, el PAN.2 

Algo interesante es el hecho de que, aun cuando la reforma de 1996 es la misma 
bajo la cual se regularon las elecciones de 1997 hasta las actuales (no obstante, las 
elecciones de este año [2009] se aran bajo la reforma hecha en el 2007), fue la derrota del 
PRI en el 2000 el verdadero detonante que logró desatar de su antiguo yugo a instituciones 
tan importante como el Poder Judicial, el Legislativo, a los congresos locales y, 
evidentemente alIFE. De otra manera quizás no se hubiera podido proceder de igual forma 
contra le PRl por el asunto del financiamiento. Aquel hecho ilustra bien cómo, a pesar de 
las limitaciones en la legislación, la democratización rebasó el ámbito de las elecciones y su 
normatividad. En el curso de su desarrollo, la democratización trastocó al Estado mismo y 
ello se logró, ya no solamente con elecciones libres y transparentes, sino, ahora sí, por el 
resultado de un ejercicio del poder político más equilibrado y acotado, pero también porque 
ese poder expresa mejor que nunca la voluntad y diversidad de intereses ciudadanos y 

'd' 207 partl IStaS. 

'0' Como era de esperarse, en esta reforma los priistas se cuidaron de cercar el poder del futuro gobierno de la 
Ciudad de México al reservar a la Cámara de Senadores (o a la comisión permanente) el derecho de remover 
al jefe de Gobierno, en el caso de que éste afectase las relaciones con los poderes de la Unión o el orden 
público en el DF (lo que en si hubiese violado la voluntad popular). Diario Oficial de la Federación, 22 de 
agosto de 1996, p.12. Como se puede observar se trató de una antitesis de la reforma para el DF, que 
vulneraba el pacto federal. pues se le impedla operclT como cualquier otro estado autónomo y contar con su 
propia Constitución y su Congreso local. En este sentido, llama la atención que revistiendo esta importancia 
tanto la soberanla estatal como la municipal, aún se encuentren tantos obstácu los para tal reforma. 
Probablemente este caso ha sido él más claro de vulneración del pacto federal, pues a pesar de que en su 
articulo 43 la Constitución considera al DF bajo la misma condición de "estado Integrante de la federación" y 
de que, de acuerdo al articulo 73, es necesario, al menos, una población de 120 mil habitantes para que el 
Congreso la acepte como un estado, el hecho es que con sus alrededor de 9 millones de habitantes, el DF no 
se ha podido emancipar del antiguo centralismo del sistema presidencial. En fin, que ni estado ni municipios 
para el DF (M. Merino, Gobierno local, poder nacional. La contienda por la formación del Estado mexicano, 
México, El Colegio de México., p.248.) 
106 Cruz Reyes, Gerardo. op. cit., p. 143. 
101 Ibid . 

123 Gamaliel Caballero Mejla 



En pocas palabras, la reforma electoral de 1996 trajo un cambio amplio en todos los 
puntos que habían sido fuente de inconformidad y en un sentido correcto. La reforma 
electoral de 1977, aquella reforma liberalizadora, apenas y reconocería la cantidad y la 
sofisticación de los temas que tuvo que resolver la reforma electoral ocurrida 19 años 
después: ya no se trataba de dar un aire pluralista a un Congreso prácticamente 
monocromo, o de dar espacio a minorías antes excluidas, sino apartar al gobierno de la 
organización electoral y de dotar con todos los recursos materiales, financieros y legales a 
los partidos políticos para garantizar su competencia. La magnitud del cambio no puede 
disimularse: la fUCI7-'l multiplicada de los partidos hizo crecer la importancia de las 
elecciones, y los comicios, protagonizados por organi7-'lciones cada vez más poderosas, 
exigieron de formatos institucionales más complejos, más sólidos para hacer visible su 
confrontación pacífica y su competencia legal. Un largo ciclo se estaba cerrando: el de la 
disputa por las reglas electorales. Los esfuerzos de partidos, de miles de ciudadanos, de 
intelectuales y académicos, los enormes recursos humanos y financieros que se invirtieron 
en construir un edificio electoral moderno, habían madurado a tal punto que el tema 
electoral ya no fue el centro del debate y de la campaña política. La competitividad del 
sistema de partidos se multiplicó en todo el país. Las consecuencias serían puestas a la vista 
de todos, de manera clara e irrefutable y construirían el inicio de una etapa nueva en la vida 
política del país.108 

3.5.2. LA FASE TERMINAL DEL SISTEMA PRlIST A 
El lapso entre 1996, año en que se realizó la última reforma electoral en la era del 

PRI, y el 2 de julio de 2000, en marca la fase terminal del viejo sistema político priista. Las 
bases institucionales y legales del presidencialismo son las mismas y, a pesar de ello, ha 
quedado despojado de gran parte de sus antiguos poderes reales. El poder político no 
solamente se ha redistribuido en todas las regiones del país, sino que se cuentan con 
mejores y más efectivos mecanismos de control del poder. Desde las legislaturas y 
ayuntamientos locales hasta el gran escenario de la política nacional representado por el 
Congreso Federal, el Poder Judicial y una Presidencia de la República mutilada de los 
viejos beneficios (o vicios) que le representaba manejar al gobierno del Distrito Federal, el 
hecho es que, ahora, la aspiración a encontrar un equilibrio de poderes es más real que 
nunca. En la política mexicana de los últimos años es más claro esto: quien no convence o 
negocia, dejando algo de sí y aceptando algo de los demás, no se desarrolla. La política ya 
no es el instrumento casi exclusivo del gobierno para --en el mejor de los casos- persuadir a 
sus oponentes. Ésta ha devenido en el medio más plural, extensivo e incluyente de que se 
pueden valer los diferentes grupos que conforman la sociedad mexicana en todas sus 
esferas y estratos sociales. Por eso, la competencia política es exactamente eso, una lucha 
por ganarse el consenso de los demás, sean éstos, legisladores, partidos, autoridades, 
ciudadanía, opinión pública, organizaciones, etc. Sobre todo, dicha competencia se halla 
supeditada a instituciones y reglas más claras y equitativas. Ello da cuenta del nacimiento 
de un sistema político diferente y de procesos políticos más visibles y democráticos. Y, 
aunque la configuración institucional del Estado, en términos democráticos aún es 
perfectible, la sola posibilidad de que el trabajo conjunto y consensado de las fuerzas 
políticas conduzca al establecimiento de leyes e instituciones más acordes con la nueva 
dinámica democrática, es una prueba del cambio político.l09 

108 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Op. Cil., pp. 454-455. 
'09 Cruz Reyes, Gerardo. Op. Cit., p. 144. 
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3.6. A MANERA DE CONCLUSiÓN 
La vieja lógica presidencial de no permitir cambios radicales y, sobre todo, 

sustanciales, en el sistema político quedó rebasada por la propia inercia del proceso de 
reforma e igualmente por la presión que los partidos y la ciudadanía ejercieron sobre el 
gobierno. Así, el cambio gradual puesto en marcha a través de la fórmula reformista21O 

produjo sus mejores efectos en la segunda mitad de la década de los noventa, pues para ese 
entonces la acumulación de pequeños cambios a lo largo de seis reformas electorales, así 
como el lento pero inevitable desarrollo y fortalecimiento de los actores democráticos 
harían más propicia la alternancia en México. en este sentido, el último tramo, de 1996 a 
2000 no sería sino la crónica del cambio mismo.m 

Indiscutiblemente, el sentimiento de confianza hacia las instituciones 6 
procedimientos electorales, en México, es resultado de éste largo cielo de reformas2 

2 

realizadas. Lo cual llevó al país muchos años, recursos económicos, enormes esfuerzos de 
funcionarios, militantes de partidos y de miles de ciudadanos. Por la vía de las reformas 
negociadas, a través de la votación de miles de ciudadanos, mediante el fortalecimiento de 
los partidos y de su capacidad competitiva, la transición democrática en México continua. 
Sin lugar a dudas, el consenso y los procesos electorales son la forma de revigorizar las 
arterias de nuestro sistema político. Pero también, es cierto que una transición no 
necesariamente lleva a la implementación de la democracia, ya que como sabemos, las 
transiciones en si son procesos inciertos. Por ello, en el siguiente capítulo, y último del 
presente trabajo, abordare el tema de la alternancia en el poder en México ¿El 2000 fue el 
fin de la transición democrática? ¿Es México a partir del 2000 una sociedad democrática? 

210 La idea del reformismo que aquí retomamos es aquella de Amaldo Córdova, para quien 
"la reforma ha sido siempre el gran acontecimiento político, social y económico [en 
México l, el que marca el progreso en nuestro país en el siglo XX y el que define la 
ideología e idiosincrasia de los mexicanos [por lo que 1 cada vez quc el sistema se paraliza o 
amenaza entrar en crisis aparece la reforma, política o económica, como el medio 
restaurador y antiséptico del mismo sistema" (Arnaldo Córdova, "Reforma política y 
reforma económica en el México actual", en La Revolución y el Estado en México. 
México, Era, 1989, p. 300). 
m Cruz Reyes, Gerardo. Loe. cit. 
212 E . . 1 fi d b . ~ l' . n termmos meramente conceptua es, para mes e este tra aJo, una re.orma po It!Ca es, 
en palabras de Aldo Solari, ..... un proyecto de cambio sostenido por determinados actores 
políticos y sociales. La reforma política es vista como referida a problemas político
institucionales, sistema de partidos, orden institucional y estructura de la competitividad 
política, lo que por cierto es muy amplio. Cuando se le especifica más, se hace referencia a 
la alternativa presidencialismo-parlamentarismo "(Aldo, Solari, "Los obstáculos a una 
reforma política en la democracia", en Dieter Nohlen y Aldo Solari (comp.), Reforma 
Política y Consolidación Democrática. Europa y América Latina, Venezuela, Nueva 
Sociedad, 1988, p.19.) 
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La alternancia en el poder en México: ¿El 2000 fue el fin de la transición democrática, 
es México a partir del 2000 una sociedad democrática'! 

Nadie pone en duda que el 2 de julio una época se cerró. El régimen que usurpo las 
demandas y la revolución de 1910 cayó. No hay nada que añorar. El 2 de julio el gobierno 
priista fue finalmente derrotado en las urnas. Entre los saldos del priismo están: la represión 
contra los mineros de Nueva Rosita, contra los ferrocarrileros, maestros y médicos, la 
masacre de Tlatelolco, la represión sangrienta de San Cosme, los más de 500 detenidos
desaparecidos, las masacres de Acteal y Aguas Blancas, el sometimiento de la sociedad por 
medio del corporativismo, el clientelismo, el caciquismo, la existencia de un partido 
hegemónico que impidió por décadas el "libre juego de los partidos", la corrupción que 
hizo del gobierno una fuente de la acumulación de capital. Igualmente, la impunidad en el 
ejercicio del poder que permitió la oligarquización de la justicia, el desprecio ante todo tipo 
de manifestación ciudadana autónoma buscando siempre criminalizar a las organizaciones 
sociales y a sus representantes, la destrucción de aspectos centrales del tejido social y 
nacional, desde luego, el récord alcanzado en cuanto a la pobreza: 71 años del priismo han 
sido equivalentes a 71 millones de pobres. Todo esto y más son los saldos del priismo.2lJ 

. No obstante, nada garantiza que, después del 2 de julio de 2000, lo que siga sea la 
democratización misma del Estado mexicano. Con todo y alternancia en el poder, la 
transición a la mexicana parece estancarse ahí, y servirse de ese gran triunfo de la 
ciudadanía sólo para maquillar los inveterados rasgos autoritarios del viejo régimen. Y 
aunque la alternancia no es condición suficiente para la transición a la democracia, aunque 
sí necesaria, más vale que reconozcamos ese triunfo ciudadano como lo que es: un 
parteaguas en la historia del país, el inicio de un nuevo periodo que está ahí reclamando su 
caracterización. Sin embargo, parece ser que la alternancia quedará en un simple cambio de 
siglas' en el poder, ya que no hay rasgos claros que vislumbren dicha democratización, 
rasgos como podrían ser: voluntad de la nueva clase política en el poder para dejar atrás el 
viejo régimen político; acuerdos legislativos en el Congreso de la Unión para impulsar la. 
reforma democrática del Estado: desmantelamiento de los pilares del sistema anterior sin 
caer en la refuncionalización de los mismos: aplicación de una política económica 
incluyente que permita la creación sostenida de empleos y la recuperación de los salarios, y 
lograr la paz con dignidad en Chiapas. Por el contrario, el primer gobierno de la alternancia 
en México ha dejado al país sumido en una profunda crisís política. Con muy pobres 
resultados económicos y una profundización de los abismos sociales, el gobierno de 
Vicente Fox ha pasado a la historia también por el retroceso democrático en la vida 
nacional, que significa. la perdida de confianza ciudadana en las instituciones creadas al 
calor del movimiento democrático que se desarrolló a partir de 1988. Léase sobre todo el 
Instituto Federal Electoral, esto es, el órgano autónomo y ciudadanizado responsable de 
organizar las elecciones; pero también pérdida de confianza en la institución encargada de 
la justicia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y no 
digamos en la institución presidencial.214 

III Arturo, Anguiano. Después del 2 dejulio ¿Dónde quedó la transición?, Una visión de la izquierda. 
México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad XochimiJco. 2001, pp. 75-76. 
,1< Luis H. Méndcz y Marco Antonio Leyva (coords.), 2000-2006. Reflexiones acerca de un sexenio 
conflictivo, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 2007, p. 24. 
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Los reflectores de esta desconfianza también se dirigen a los medios de 
comunicación, sobre todo los electrónicos y su desempeño durante la campaña electoral, y 
también a poderes fácticos como las organizaciones empresariales y los sindicatos. Si la 
continuidad de la política económica inaugurada en 1982 (Miguel de la Madrid) por sus 
antecesores priístas fue una de las prioridades del gobierno foxista, no lo fue por cierto 
empujar a la transición democrática más allá de la democracia electoral, y por el contrario, 
con su injerencia en las elecciones del 2006 fracturó el único pacto político que se había 
logrado después de la crisis de fin de régimen abierta en 1988 y que se había plasmado en 
la reforma electoral de 1996. Fue así que la conquista democrática de arrancar la 
organización de los procesos electorales de manos del gobierno se pervirtió, para dejar más 
endeble y precaria la democracia representativa de lo que se encontraba antes del 2000; 
mientras que el logro de haber desplazado del poder presidencial al PRl de;pués de su 
monopolio de siete décadas, quedó reducido a una simple curiosidad histórica. 21 

En consecuencia, la alternancia en el poder en ningún momento, tanto con Fox 
como con Calderón, debe ser entendida como el fin de la transición democrática en México. 

Como prueba de ello, a continuación transcribo un breve relato que ilustra el rasgo 
antidemocrático del gobierno de la alternancia. De que no era precisamente una vocación 
democrática la que alentaba las acciones del presidente Vicente Fox y de su equipo de 
gobierno, se hizo evidente desde los inicios de su sexenio. Para ser preciso, incluso antes 
del inicio de su gestión al frente del Poder Ejecutivo, cuando en plena campaña para lograr 
la candidatura de su partido a la presidencia de la República, personalmente presionó a su 
grupo parlamentario en la Cámara de Diputados para que votaran a favor de la legalización 
de los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) como deuda pública. 
Hacer cargar sobre las espaldas de la población el costo fiscal de una deuda bancaria 
privada del orden del 20% del Producto Interno Brut0216

, convertida en deuda pública, no 
es precisamente una decisión que aliente la democracia. Por el contrario, profundiza la 
impunidad. 

Una vez en la silla presidencial, Vicente Fox dio muestras de que tenia otras deudas 
con la democracia, mismas que arrastraría y acumularía a lo largo de su sexenio. Fueron 
dos los primeros signos que docwnentaron un temprano pesimismo sobre los saldos que ese 
gobierno heredaría al país. Sucedieron de forma simultánea. Por un lado el trueque con el 
PRl en tomo a los asuntos de Amigos de fax y el caso Pemexgate. En el fondo de uno y de 
otro estuvo presente la voluntad del foxismo-panismo y del priismo, de burlar el pacto 
electoral de 1996 mediante el financiamiento ilegal de sus campañas políticas del 2000. El 
primero a través de la captación de recursos ilegales, y el segundo mediante el desvió de 
recursos de PEMEX, etiquetados como fondos de apoyo para el sindicato de esa empresa. 
Las consecuencias legales de tales hechos se redujeron a la imposición de multas por parte 
del IFE, mientras que el castigo a los responsables de los delitos cometidos se limitaron, en 
un caso a la persecución legal del entonces director general de PEMEX, y en el otro a la 
inexistencia de consignaciones penales. 217 

l1! Ibid. 
'" En el momento de la aprobación de la ley del IPAB que convirtió esa deuda privada en pública, el costo 
fiscal del saldo neto de los pasivos del Fobaproa alcanzó un valor equivalente al 21.1 % del PIB; para el 2000 
era de 20.4%, esto es, de más de mil millones de pesos. Véase, Garavito Elías, Rosa Albina, "El continuismo 
económico de Vicente Fox", en El Cotidiano Núm. t05, DCSH, UAM-A, enero-febrero del 2001, pp.21-29. 
l17 Luis H. Méndez y Marco Antonio Leyva. Op. CiJ., pp. 25-26. 
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Al calor del trueque entre ambas fuerzas políticas, consistente en no ir hasta el 
fondo del asunto en ninguno de los dos casos, vimos paralelamente desplegarse todos los 
indicadores de lo que sería la refuncionalización del corporativismo sindical priista por 
parte del nuevo gobierno. Primero fue la ratificación de la alianza con Leonardo Rodríguez 
Alcaine, entonces líder del Congreso del Trabajo, y después la instalación de una Mesa 
Central de Discusión para la Reforma Laboral, sin resultado alguno. ¿La razón? La decisión 
política del gobierno foxista de mantener intocado el carácter antidemocrático del 
sindicalismo oficial; y por lo tanto, ceder ante la presión de esa columna del viejo régimen 
político, para no eliminar ninguno de los candados legales que les han permitido 
usufructuar la simulada representación de los trabajadores. Fue así como, antes que llevar a 
delante la reforma laboral, se prefirió conservar los candados a la libertad y la democracia 
sindicales, plasmados en las figuras de la toma de nota para el registro sindical; en 
mantener como secreto de Estado el registro de sindicatos y contratos colectivos, así como 
en no permitir el voto secreto para la elección de las dirigencias sindicales. A cambio de esa 
complicidad con el viejo corporativismo sindical, el foxismo obtuvo el beneficio de 
conservar el control antidemocrático de los trabajadores, y también por supuesto, la 
complicidad del PRl para encubrir los delitos derivados del caso Amigo de Fax. Pero más 
allá de los beneficios particulares de la mutua complicidad entre ambas fuerzas políticas, el 
país perdió una oportunidad para lograr la democratización y libertad de las organizaciones 
sindicales. Al respecto, no es ocioso recordar que durante su campaña, Vicente Fox firmó el 
documento de los "Veinte compromisos con la Libertad y la Democracia Sindical". Cuando 
arribar al poder ha significado utilizar en la campaña recursos no permitidos por la ley, y 
cuando se ha hecho patente la complicidad con el capital bancario y financiero, dificilmente 
se puede honrar cualquier compromiso con la democracia. Así, le sucedió al primer 
presidente de la alternancia en México.218 

El segundo episodio que permitió ilustrar que las intenciones foxistas en materia 
económica eran muy semejantes a la de sus antecesores priístas, y que por lo tanto no se 
impulsaria la reforma democrática del Estado, fue el intento de aprobar una reforma fiscal 
centrada en la aplicación del IV A a medicinas y alimentos. Es evidente que la continuación 
de una política económica excluyente, se contradice con la democratización del Estado, 
pues requiere del control autoritario de organizaciones sociales y de la ciudadanía. Este 
capítulo del gobierno foxista, sirvió además para poner en evidencia su alianza con Carlos 
Salinas. Las posteriores revelaciones de Elba Esther Gordillo sobre las reuniones con el 
secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz., el ex presidente Salinas y la propia Gordillo 
para pactar la mencionada reforma, no dejaron duda sobre la materia. Sin embargo, el 
cálculo del bloqueo Madrazo-Salinas, sobre el indeseado fortalecimiento político que el 
acuerdo en esa reforma fiscal habría significado para Gordillo, selló lo que en el 2006 sería 
la derrota electoral del PRl con Madrazo a la cabeza.219 

218 lbid. 
219 lbid., p.27 
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El tercer episodio que documentó el espíritu antidemocrático de Vicente Fox, se 
desarrolló a lo largo del periodo en que coqueteó con la posibilidad de que la candidata 
presidencial del PAN en el 2006 -aun con la oposición panista-, fuese Martha Sahún de 
Fox. A lo largo del 2003, sus devaneos generaron un desgaste político que abonó al 
deterioro que finalmente heredó al país. Tuvo que ser una editorial del influyente diario 
Británico, Financial Times, que criticaba ese proyecto, que finalmente hizo desistir a la 
"pareja presidencial" del intento de continuar en el poder otros seis años más. Ciertamente 
terminó por derrotarse el fantasma obregonista de la reelección, quc en este caso abría sido 
por interpósita persona; no obstante, esa energía muy bien pudo dedicarse a dar el empujón 
necesario a la atorada transición democrática. Pero obviamente la derecha foxista panista, 
como antes la priista, ya había dejado claro al país que no era precisamente una vocación de 
estadistas lo que animaba su ejercicio del poderuo 

Pero mientras Vicente Fox derrochaba el bono democrático con el que había 
arribado al poder en artimañas para asegurar la continuidad de la politica económica 
inaugurada en 1982, y también para tratar de garantizar que la gestión de ese proyecto se 
mantuviera en manos de la derecha no priista, un dirigente en el campo opositor fortalecía 
notablemente su popularidad, y con ello se perfilaba como un contendiente dificil de vencer 
en las urnas del 2006. Se trataba del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), que uno a uno cumplia con sus ofrecimientos de 
campaña, en el despliegue de una politica que lo mismo satisfacía demandas de los sectores 
más pobres de la población, que de los intereses de la clase media, o de los grandes 
empresarios. En sus cálculos para ganar adeptos tampoco faltó el sector de la iglesia 
católica22I Frente al crecimiento de la figura de Andrés Manuel López Obrador, a escasos 
dos años de la contienda presidencial, y mientras el país continuaba en la precariedad de un 
crecimiento económico insuficiente, Vicente Fox, Martha Sahún y su equipo, decidieron 
poner un alto a la desbocada carrera de AMLO mediante un pretexto legal. Este se 
materializó en la denuncia de violación a la Ley de Amparo por parte del entonces Jefe de 
Gobierno del D.F., en el caso de la construcción de un camino de acceso a un hospital en un 
predio conocido como El Encino. La decisión de sacar a López Obrador "a la mala" de la 
futura competencia electoral, abrió el tristemente celebre episodio del desafuero del Jefe de 
Gobierno. Pero el intento por anular los derechos politicos de AMLO generó tal repudio al 
gobierno foxista en su objetivo.m 

220 Ibid. 
221 Apoyos a la construcción de viviendas, a las personas de la tercera edad, a las madres 
solteras, a los estudiantes, formaron parte de los programas dedicados a los más pobres; por 
otra parte, las nuevas vialidades estuvieron dedicadas al beneficio de la clase media; y el 
rescate del Centro Histórico se convirtió en una oportunidad de desarrollo inmobiliario para 
empresarios como Carlos Slim, mientras que la construcción de la Plaza Mariana fue una 
demanda de la Iglesia Católica. 
222 H. Méndez, Luis y Marco Antonio Leyva . Op. Cit., pp. 27-28. 
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A propósito del desfase entre las normas de un Estado de Derecho y la conducta real 
de los gobernantes, desde el inicio de este episodio estaba claro que no habia elementos 
jurídicos para llevarlo adelante. A pesar de ello, la Procuraduría General de la República 
(PGR) solicitó el desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la Cámara de 
Diputados, y la obtuvo. En lo que sigue preciso los pasos que --<:ontra la ley- se dieron para 
abrir el mencionado proceso. En primer término, la PGR decidió formular la solicitud a la 
Cámara de Diputados para que ésta declarara la procedencia de enjuiciar a AMLO por el 
delito establecido en el artículo 206 de la Ley de Amparo. Dicho artículo señala que: "La 
autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será 
sancionado en los términos que señala el Código Penal Federal por el delito de abuso de 
autoridad ... " El origen de la solicitud de la PGR fue que un juez declaró fundado un 
incidente de violación a la suspensión definitiva, de manera que ordenó dar vista sobre los 
hechos al Ministerio Público Federal. Pero eso no significó que la PGR huhiera recibido un 
mandato para una orden judicial que consignara a AMLO, sino simplemente que tuvo 
conocimiento de los hechos relacionados con la supuesta violación a la suspensión. En 
consecuencia, la PGR tenía que estudiar si se ejercía o no acción penal. Y para ello, y de 
acuerdo con la Constitución, la PGR tenía que llevar a cabo una averiguación previa con el 
objeto de determinar si había o no elementos para ejercitar la acción penal. A partir de ahí 
tuvo tres posibilidades: a) no ejerccr la acción penal; b) enviar el asunto a reserva en espera 
de encontrar más elementos para la averiguación; c) ejercitar la acción penal. La PGR optó 
por el ejercicio de la acción penal, sin contar con los elementos procedimentales para el 
mismo, pues uno de ellos es la existencia de pena para el delito del cual se le acusa. Al 
respecto, bastaba consultar el artículo 206 de la Ley de Amparo y darse cuenta que el 
mismo no señala la pena aplicable a la desobediencia de la suspensión, sino que establece 
que se castigará conforme a la pena señalada para el delito de abuso de autoridad por el 
Código Penal Federal (CPF). y basta también consultar el artículo 215 del Código Penal 
Federal, en donde está tipificado el delito de abuso de autoridad, para tener claro que en 
ninguno de los doce supuestos del mencionado artículo aparece lo señalado en el articulo 
206 de la Ley de Amparo, y en los dos últimos párrafos no se establece de manera clara y 
directa cuál de las dos penas es aplicable a la desobediencia de la suspensión. Por otra 
parte, el artículo 14 Constitucional establece que "en los juicios de orden criminal queda 
prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata".22J 

La conclusión estaba clara aún antes de iniciado el episodio del desafuero: al no 
haber pena, no hay delito. Esto lo sabía la PGR, y sin embargo optó por el ejercicio de la 
acción penal. De manera que actuó quebrantando la ley para dañar la posible candidatura de 
AMLO a la Presidencia de la República. También quedaba claro que quien torció la ley fue 
el Poder Ejecutivo, no el Judicial, ya que el juez simplemente encontró elementos para 
fundar el incidente de violación de la suspensión, mas no expidió un mandato para la 
consignación de AMLO. 224 

22J lbid., pp.28-29. 
224 [bid. 
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Pero no solamente el Ejecutivo actuó inteligentemente, también lo hizo la Cámara de 
Diputados al votar a favor del desafuero. El desenlace todos lo conocemos. Logrado el 
desafuero, el Ejecutivo tuvo quedar marcha atrás en su decisión de quitarle a AMLO sus 
derechos políticos de participar en la contienda presidencial, una vez que se le hubiese 
sometido a juicio penal. Era evidente que millones de ciudadanos hicieron suyo el agravio, 
pues no solamente se pretendía inhabilitar políticamente al Jefe de Gobierno del D.F., sino 
que también se quería dejar sin candidato a sus simpatizantes, que según cifras oficiales 
resultaron casi 15 millones. 

Así fue como la Marcha del Silencio (24 de abril de 2005) resultó decisiva para que 
Vicente Fox tomará esa decisión. De ahí que tres días después de realizada la marcha, el 
miércoles 27 de abril de 2005, Fox anuncia la aceptación de la renuncia del Procurador 
General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y anuncia también que revisará de 
manera exhaustiva el expediente de consignación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
buscando "preservar dentro del marco de la ley la mayor armonía política del país .. 22s 

Ciertamente, la estrategia trató de ser menos burda que la aplicada por el gobierno y el PRl 
para burlar la voluntad popular en 1988 (con el posterior apoyo del PAN) mediante la caída 
del sistema de cómputo, pero igualmente ile~al. Con hechos de este tipo es como se ha ido 
desacreditando a las instituciones del Estado. 26 

Sobre el intento de sacar de la contienda presidencia a AMLO, todavía el 12 febrero de 
2007, en una rueda de prensa en Washington realizada después de dictar una conferencia 
sobre "Preservación de la Democracia en las Américas", el ex presidente Fox tuvo el 
cinismo de declarar respecto a ese proceso de desafuero: "tuve que retirarme y perdí. Pero 
dieciocho meses después, me desquité cuando ganó mi candidato .. m . Con esa derrota para 
eliminar de la contienda electoral a AMLO, confesada por el mismo Fox, en efecto, lo que 
siguió fue el desquite. Y para lograr ese desquite se puso en juego la concurrencia de varios 
y determinados elementos:228 

a) Injerencia indebida del presidente Fox durante la campaña electoral, a favor de 
Felipe Calderón. 

b) Despliegue de una campaña sucia en contra del candidato de la coalición Por el 
Bien de Todos. 

c) Partici pación de los poderes fácticos (medios de comunicación y grupos 
empresariales), en la campaña en contra de AMLO. 

d) Manipulación de la presentación de los resultados por parte del IFE. 
e) Alteración de boletas y actas por parte del ejército de mapaches desplegado por 

Elba Esther Gordillo. 
f) Negativa no fundamentada de manera fehaciente, de parte del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación para satisfacer la exigencia del recuento total de 
votos. 

g) Declaratoria del cómputo final de parte del TEP JF, sin los elementos suficientes 
para otorgar la necesaria certidumbre a dichos resultados electorales. 

'" "Fox abre salida a AMLO", nota de José Luis Ruiz y Fabiola Cancino, El Universal, 28 de abril de 2005. 
m Luis H. Méndcz y Marco Antonio Leyva. Op. Cit., pp. 29-30. 
m "Fox' perdí una ante AMLO pero me desquite", nota de José Carreno, corresponsal en Washington de El 
Univer.;al 13 de febrero de 2007. 
228 Luis H. Méndez y Marco Antonio Leyva . Loe. Cil. 
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Fue así que, con la calificación del TEPJF que dio el triunfo a Felipe Calderón 
Hinojosa por 0.58% de diferencia con AMLO, se abrió la segunda crisis de legitimidad de 
un presidente electo después de la coyuntura abierta en 1988. Romper con el único pacto 
político logrado durante la crisis de fin de régimen abierta en 1988 no es poca cosa. Algo 
hay en el alma del Estado mexicano que se resiste a que sus fuentes de legitimidad sean, 
como en toda democracia que se precie de serlo, el respecto a la voluntad ciudadana para 
elegir a sus gobernantes. Respecto a los requisitos de toda democracia formal, nos dice 
Bobbio: "en la teoría política predominantemente en los países de tradición democrático 
liberal las definiciones de democracia tienden a resolverse y agotarse en un elenco más o 
menos amplio según los autores, de reglas del juego, o como también han sido llamadas, de 
"universales de procedimiento". Entre ellas: 1) elección directa o indirecta de legisladores; 
2) elección directa o indirecta del poder ejecutivo; 3) voto universal; 4) igualdad de voto; 5) 
libertad de voto; 6)competencia electoral; 7)principio de mayoría; 8) respeto a los derechos 
de la minoría; 9) confianza del Jefe del Ejecutivo o del Parlamente en el órgano del 
gobierno129

• ¿Cuántos de estos principios se violaron en la elección del 2006 y que 
significado tiene dicho fenómeno para la legitimidad del Estado y la vida democrática del 
país?lJ() 

En el origen de la obediencia y aceptación por parte de los gobernados al ejercicio del 
poder del Estado, se encuentra la legitimidad. Varios son los tratadistas de teoría política 
que han estudiado cl fenómeno. Max Weber identifica en las tres formas de dominación: la 
carismática, la tradicional y la racional, las diferentes fuentes de esa legitimidad2J1

. Pero en 
lugar de Weber, quiero seguir a Juan Jacobo Rousseau, porque considero que desde su 
teoría política que explica el origen del Estado, se deriva un concepto de democracia que 
integra lo que los teóricos modernos han dividido en democracia formal y democracia 
sustancial, esto es, la democracia entendida como "un método o un conjunto de reglas de 
procedimientos para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones 
políticas (es decir, de las decisiones vinculantes para toda la comunidad) más que una 
determinada ideologia,,'J', y la democracia concebida como sistema en el que prevalece el 
interés común2JJ. 

229 Bobbio, Norberto, "Democracia", en Bobbio, Mateucci y Pasquino, Diccionario de 
Política T. 1, Siglo XXI, séptima edición corregida y aumentada, p.450. 
'lO Luis H. Méndez y Marco Antonio Leyva. Op. Cit., pp. 30-31. 
2J1 Weber, Max. La Dominación legal se basa en el estatuto:: "su tipo más puro es la 
dominación burocrática"; la Dominación tradicional, "en la santidad de los ordenamientos y 
los poderes señoriales existentes desde siempre. Su tipo más puro es el del dominio 
patriarcal"; la Dominación carismática se basa en la devoción efectiva "a la persona del 
señor y a sus dotes sobrenaturales (carisma) ... Sus tipos más puros son el dominio del 
profeta, del héroe guerrero y del gran demagogo", Véase: Economía y Sociedad, Tomo I1, 
FCE, México-Buenos Aires, 1964, pp.707, 708 Y 711 respectivamente. 
2J2 130bbio, Norberto, "Democracia", en Bobbio, Mateucci y Pasquino, op. cit., p.449. 
2J3 Ibid., p. 452. 
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En la influyente teOlía de Rousseau,234 lo que le imprime el sello de legitimidad, ese 
origen no es otro que el pacto social., en el cual "cada uno pone en común su persona y 
todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es 
considerado como parte indivisible del todo".2J5 

De manera que en la esencia del pacto que funda la vida en sociedad, se encuentra la 
aceptación y la obediencia al cuerpo social que es la República, y al Estado que es la 
República en activo. He ahí la fuente de la legitimidad del Estado. Este es el mismo poder, 
que dirigido por la voluntad general, toma el nombre de soberanía. m 

El ejercicio de esa vol unta general es la soberanía que se instituye como cuerpo político 
o República, y en activo como Estado o como ciudad. Siempre sobre el tema de legitimidad 
nos dice Rousseau: "Para el Estado el más importante de sus cuidados es el de la 
conservación. Por tanto precisa de una fuerza universal e impulsiva para mover a todos sus 
miembros y disponer de cada una de las partes de la manera más conveníente. Es el pacto 
social el que da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos que es igual a la 
soberania,,237 No hay duda entonces acerca de la fuente de legitimidad en la democracia 
rousseaunniana. 

Mientras que en Weber la fuente estable de legitimidad en el tipo de dominación legal 
tiene su origen el motivos jurídicos, en ese caso la idea básica es que cualquier derecho 
puede crearse y modificarse por medio de un estatuto sancionado correctamente en cuanto a 
la forma,,238; Rousseau pronostica que la ilegitimidad será inestable de la siguiente manera: 
"sino es posible que la voluntad popular particular se concilie con la general, es imposible, 
por lo menos, que este acuerdo sea durable y constante, pues la primera tiende, por su 
naturaleza, a las preferencias y la segunda a la igualdad,,2J9 Para Rousseau. entonces, sólo 
hay legitimidad estable donde existe la voluntad general, ya que ésta, en su expresión 
pasiva como cuerpo social, constituye la República, que no es otra que la democracia24o De 
ahí que la legitimidad estable sólo puede encontrarse en un sistema democrático, mientras 
que en autores que consideran sólo el aspecto formal de la democracia, esa legitimidad 
puede encontrarse también en sistemas de dominación autoritarios.241 

234 Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social o Principios de Derecho Político, Editorial 
Porrúa, Colección" Sepan cuántos ... " Núm 113, México, 1992, p.3. 
235 Ibid, p.9. 
m lbid., p.16 
2J7 Ibid. 
238 Weber. Op. Cit., pp. 706-707. 
239 Rousseau. Op. Cit., p.14. 
24ll Bobbio, Norberto. Op. Cit., Tomo 1, p.445. 
241 H. Méndez, Luis y Marco Antonio Leyva. Op. Cit., pp. 31-34. 
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¿Cómo lograr que la democracia, además de un método para tomar decisiones que 
respeten la voluntad mayoritaria en la formación y renovación de los poderes, sea también 
un sistema de vida en el que prevalezca el interés común sobre los intereses particulares? 

Creo que Rousseau nos da la clave al considerar a la soberanía como el ej ercicio de la 
voluntad general con sus principios de inalienabilidad y de invisibilidad. El principio de 
soberanía es el que logra conciliar los requisitos de la democracia formal con aquellos de la 
democracia sustancial. ¿Por qué hacer este viaje conceptual hasta los fundamentos de 
legitimidad a través de Rousseau, para analizar una situación tan apegada al dato de lo real 
como es la situación postelectoral del 2006? La razón es esta, porque uno de los 
argumentos para calificar al gobierno de Calderón como legitimo ha sido en que se basa en 
el cumplimiento de los requisitos jurídicos para su nombramiento como Presidente de la 
República, esto es, en los requisitos de la democracia formal. Y en efecto, se dieron todos 
los pasos que dicta la Constitución y la Ley para finalmente llegar a la toma de posesión de 
Felipe Calderón Hinojosa como Jefe del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, 
indebidamente, en ese proceso se disocio el principio de soberanía que reside en la 
voluntad general, el mismo que Rousseau señala como indivisible. La disociación consistió 
en desmembrar ese principio y administrarlo mediante la división de poderes. Con ello no 
sostengo que la división formal de poderes vaya en contra de la democracia sustancial: el 
problema es cuando esa división se usa para sustentar la fractura del principio de soberanía. 

En el caso que nos ocupa, de los atributos legales del Poder Judicial - TEPJF- y el Poder 
Legislativo - El Congreso de la Unión-, se pretendió derivar la legitimidad que sólo reside 
en el indivisible principio de la soberanía. En ese trayecto, ciertamente, se intentó cumplir 
con la legitimidad derivada de la fuente que corresponde a una forma de gobierno, pero en 
el camino lo que se perdió fue el principio mismo de soberanía. 242 

Al respecto, vale la pena recordar que seguramente no encontramos un precepto más 
roussoniano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que su artículo 
39, mismo que establece que: " la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 
gobierno,,24J. Frente a ese precepto, cabe la pregunta ¿el resolutivo del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación respetó esa soberanía popular como fuente del poder 
público a la hora de calificar al candidato triunfador para la renovación del Poder 
Ejecutivo? O por el contrario, ¿esa calificación violentó dicho principio? Por la manera en 
que se desarrolló el proceso electoral, y también por los pasos que siguieron a la jornada 
electoral, es evidente que sólo hubo una suma de voluntades particulares, de lo cual resulto 
la voluntad de todos, pero no la voluntad general. ¿Qué se habría requerido para ello? En 
primer término, que efectivamente los votos se contasen de nuevo. De ahí que la demanda 
del "voto por voto, casilla por casilla", era el equivalente al requisito necesario para restituir 
el pacto social y renovar el Contrato Social alrededor del proceso electoral. Esa demanda 
no se cumplió, y entonces el pacto se rompió y se esfumó la legitimidad.244 

242 Ibid. 
24J Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Senado de la República, 
México, 1997. 
244 H. Méndez, Luis y Marco Antonio Leyva. Op. Cit., p. 35. 
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Al respecto, señala Rousseau: " Para que la voluntad sea general no siempre es 
necesario que sea unánime; pero sí es indispensable que todos los votos sean tenidos en 
cuenta, toda exclusión formal excluye su carácter de tal,,245 En el nivel de la empiria social, 
la voluntad general equivale a la voluntad popular que se manifiesta mediante los votos de 
la mayoría. Pero en toda democracia sustancial, debe garantizarse que ese voluntad popular 
no se reduzca a la voluntad de todos (suma de voluntades particulares), sino que 
efectivamente exprese la voluntad general, que se distingue por la búsqueda del bien 
común.24(í 

En otras palabras, la calificación y entonces el nombramiento de Felipe Calderón como 
Presidente de la República fue una clara expresión de la indebida división del principio de 
la soberanía. Puesto en manos del Poder Judicial como última instancia para la calificación 
del proceso, su decisión motivó que la voluntad general se desintegrase, pues mediante un 
artificio hizo a ésta equivalente a la suma de los votos particulares, de acuerdo a sus 
cálculos parciales fueron mayoritarios para Felipe Calderón. Ello fue una clara ilustración 
de lo que advierte Rousseau: "Pero no pudiendo dividir la soberanía, entonces lo que hacen 
los políticos es dividirla en sus fines y en su objeto: en su fuerza y voluntad, en poder 
legislativo y poder ejecutivo ... ,,247. Más adelante señala: "Hacen del soberano un ser 
fantástico formado de piezas relacionadas, como si compusiesen un hombre de miembros 
de diferentes cuerpos ... ,,248 ¿No es esta la grotesca imagen que describe con nitidez la 
situación política generada después de esa elección presidencial? Y lo que sigue, ¿no retrata 
con fidelidad la naturaleza del acto del TEPJF?: "porque la voluntad es generala no lo 
eS .. .la declaración de esta volunta constituye un acto de soberarua y es ley; en el segundo, 
no es sino una voluntad particular o un acto de magistratura; un decreto a lo más".249 

Así, al no predominar la voluntad general sino la voluntad de todos expresada en una 
mayoria artificiosa de votos, lo que prevaleció en esta elección fue la suma de las 
voluntades particulares de quienes manipularon el proceso, de manera que será el interés 
privado el que oriente las acciones del gobierno calderonista, pero no el interés común. A 
propósito de esta experiencia se deriva la necesidad de establecer la segunda vuelta en la 
elección presidencial. En una competencia tan reñida como la del 2006, esa figura habría 
contribuido de manera determinante a restablecer la confianza, la credibilidad, en fin, la 
legitimidad de la elección.2so 

245 Rousseau. Op. Cit., p.14. 
246 H. Méndez, Luis y Marco Antonio Leyva. Loc. Cit. 
247 R L C' ousseau. oc. 1t. 
248 Ibid. 
249 Ibid., p.15. 
250 H. Ménde7, Luis y Marco Antonio Leyva , op. cit., pp. 35-36. 
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Al respecto, una ilustración bastante clara de la prevalencia del interés particular en la 
elección presidencial, es el hecho de que en las decisiones de los primeros cien días de 
gobierno, los nombramientos han estado inclinados a cumplir con compromisos de quienes 
en campaña contribuyeron a violentar la voluntad popular (esto es, la soberanía, la voluntad 
general que tendría que renovarse democráticamente en cada elección).Los casos 
paradigmáticos son los espacios en el gabinete de gobierno cedidos a la influencia de Elba 
Esther Gordillo, y los respaldos políticos a dos gobernadores fuertemente cuestionados: 
Mario Marín, gobernador de Puebla, y Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca: el primero por 
el juicio que se le sigue por la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia 
Cacho, y el segundo por las denuncias de violaciones masivas a los derechos humanos de 
los participantes en el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
durante el 2006. A Elba Esther Gordillo se le recompensa por la alteración de resultados en 
las casillas electorales a favor de Felipe Calderón; mientras que los gobernadores cobran la 
factura del apoyo priista para la constitución del quórum necesario en el Congreso el 10 de 
diciembre del 2006, en la ceremonia de la toma de posesión del nuevo Presidente de la 
República. Además, señala Rousseau: "no siendo la soberanía sino el ejercicio de la 
voluntad general, jamás deberá enajenarse, y que el soberano que no es más que un ser 
colectivo, no puede ser representado sino por él mismo, el poder se transmite pero no la 
voluntad,,2sl. ¿Acaso en la elección de Felipe Calderón no fue suplantada la voluntad 
general por la suma de las voluntades particulares congregadas en el TEP JF Y en el 
Congreso de la Unión? Las primeras para cumplir con el requisito de la calificación 
electoral, las segundas para establecer quórum necesario para la toma de posesión del 
Presidente.2s2 

De este modo, la larga ruta de la transición política en México, tuvo en el 2006, un 
momento especialmente significativo al ser electo un segundo presidente proveniente del 
Partido de Acción Nacional, confirmando así la alternancia en el poder Ejecutivo Federal 
producida seis años antes. Sin embargo, más allá de las percepciones optimistas que han 
defendido sin cortapisas el argumento de la consolidación de la democracia mexicana, 
dichas elecciones plantearon un conjunto de dilemas y problemas relativos tanto a la 
dimensión de la construcción de la representación política como a la de la gobernabilidad 
democrática. Por que como ya mencione, el protagonismo del presidente de la república, 
otrora gran elector y fiel de la balanza en la elección de su sucesor, herencia del 
autoritarismo presidencialista supuestamente en vías de superación o ya superado, resurgió 
vívidamente, sobre todo a través de un activismo mediático particularmente faccioso. La 
Presidencia de la República cambió de partido en el 2000, pero sin lograr desprenderse de 
prácticas y valores propios del presidencialismo tradicional. En consecuencia, la historia 
que sobrevendría después del sexenio Foxista no hizo sino confirmar las debilidades de un 
ejercicio del poder incapaz de deslindarse de las inercias institucionales en las que 
imperaba la confusión entre Jefe de Estado, Jcfe de Gobierno y Jefe dc Partido.m 

m Rousseau. Loc. Cit. 
2S2 H. Méndez, Luis y Marco Antonio Leyva. Op. Cit., pp.36-37. 
25J Gutiérrez, Roberto; EscamilJa, Alberto y Reyes, Luis, México 2006: implicaciones y 
efectos de la disputa por el poder polftico, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, 2007, pp.!! Y 12. 
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En fin, por todo esto, es evidente que la alternancia política en el poder (a partir del 
2000) no trajo consigo el fin de la transición democrática en México. Ni siquiera en el 
ámbito sobre el cual ha girado fundamentalmente toda modificación en "lo político". 
Prueba de ello, es el segundo gran fraude vivido en la historia de México en los comicios 
del 2006. Por ende, tampoco hizo de México una sociedad democrática. Es decir, la 
alternancia propiamente no significó el fin de nuestra transición democrática y mucho 
menos el cambio de un régimen autoritario a uno democrático. Por lo tanto, no sólo peca de 
ingenuo quien tajantemente lo afinne sino de iluso al pensar que el conjunto de la sociedad 
lo cree. Tan cierto es quc a través de las 6 refonnas (inminentemente de corte electoral) la 
vida política del país se ha transfonnado, como cierto es que dichos cambios no han 
trastocando otros eampos en aras del bien social, por ejemplo, en lo económico y social. 
Prueba irrefutable de que dicha transición democrática esta lejos de tenninar son las grades 
desigualdades que, en pleno siglo XXI, imperan en todo el territorio nacional. Para 
confinnar lo anterior, basta mostrar algunas de las grandes desigualdades que de ninguna 
manera son propias de sociedades democráticas. 

4.1. LAS GRANDES DESIGUALDADES Y LA DEMOCRACIA 
Entre los aspectos más sobresalientes y sin duda alguna entre los más lamentables que 

aún distinguen al país, se encuentra la enonne serie de desigualdades que encierra en lo 
económico y en lo social. Y es que asociado a numerosas diferencias étnicas y regionales, 
México sufre de algunos de los desniveles de ingreso y de calidad de vida más acusados del 
mundo. Desniveles mucho mayores, por ejemplo, que los existentes en países como la 
India, Sri Lanka y Bangladesh, en donde aún persisten relativamente activas las estructuras 
de una sociedad de castas de inercia milenaria, y que hubieran parecido ser los paradigmas 
mismos de la desigualdad; y superiores también a las de muchas de las ex-colonias 
europeas Que sólo logran obtener su independencia después de la Segunda Guerra 
Mundial.1s4 

México 

Gráfica 1 
Distribución del Ingrel'o 

India Bangladesh 

Fuente: Aguilar, G. [2000] y PUND [2001] 

Sri Lanka 

2~4 Como es el caso de Jamaica, enclave turfstico y residencial sobre una población aborigen y negra 
mayoritaria [0.364], o el de Argelia [0.355). Túnez [0.4!7) o Vietnam [0.361) 

138 Gamalie! Caballero MeJia 



Con más billonarios por cada millón de familias ubicadas por debajo de la línea de 
la pobreza2ss que cualquier país de Europa, y en general de la OCDE, y en este sentido 
ubicado en la más rutilante post-modernidad globalízadora, México exhibe al mismo 
tiempo un nivel de pobres extremos256

, expresado como porcentajc dcl total de su 
población, de un tipo que sólo puede caracterizarse como africano por su precaricdad y de 
absolutamente premoderno por su estructura. 

Gráfica 2 
Distribución de La Pobreza en México 

en millones 

3 

Fuente: Boltvinik, [2000) 
40 

DNo pobres 

• Pobres Extremos 

O Pobres Moderados 

Estos profundos y extendidos contrastes en los niveles de vida de la población 
precondicionan, por su puesto, de modo decisivo las posibilidades reales del desarrollo 
político del país. La democracia a mediano y largo plazo no se da aislada de las 
circunstancias económicas y sociales, sino en gran medida como producto de esas 
circunstancias, y la extrema desigualdad es una condición claramente inhibidora y 
desestabilizante de la verdadera vida democrática. 2S7 

2S5 Bajo los criterios clasificatorios del Banco Mundial. 
256 Es decir, familias que subsisten con menos de dos dólares diarios. 
257 Ángel Torres, Juan, Más allá de la transición, Alternativas a una democracia excluyente, 
México, Delfos, 2002, pp. 31-32. 
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4.1.1 LA BRUTAL DESIGUAL DEL INGRESO 
Los cuatro mexicanos más ricos poseen conjuntamente una fortuna considerable mayor a la 

. b 258 del ingreso anual acumulado de los cuarenta millones de mexicanos más pot res .. 
Cuadro I 

Una comDaración desconcertante 
Miles de millones de dólares 

Carlos Slim Helú 10.8 
Carlos Haro Helú 4.3 
Emilio Azcarra..:a Jean 3.0 
Roberto Salinas 3.0 
Fortuna acumulada de los 4 mexicanos más 21.1 

ricos 
Ingreso Anual acumulado de los 40 millones 14.3 

de mexicanos más pobres 
Fuentes: Forbes [2001] e [NEGI, Encuesta Nac. de Ingresos y Gastos de los Hogares 2000. 

4.1.2. LA DESIGUALDAD ÉTNICA 
Dependiendo de la fuente que se utilice, la población indígena en México se sitúa 

entre ocho y quince millones de personas. La primera suma se obtiene de sumar a los 
hablantes de alguna lengua indígena y a sus hijos menores de cinco años con aquellos que 
aunque no son hablantes de lengua indígena se auto-adscriben como tales.2S9 La segunda 
eifra se alcanza, como mínimo, si al grupo anterior se incorporan los colectivos rurales y 
urbanos cuya cultura cotidiana está aún fuertemente determinada por patrones indígenas de 
usos y costumbres. Si nos atenemos a la cifra manejada por la oficina de asuntos indígenas 
de la actual administración pública, que es de alrededor de diez millones de personas; y 
siempre sobre la base de información oficial, se encuentra que la población indígena 
constituye el núcleo duro de la pobreza en nuestro país.26O 

Grafica 3 
Niveles de Anal abetismo 

... - -..,._,,--- - .~ 

i 
~~~------------~~--------------------

Indígenas No Indígenas 

Fuente: [NI [2000] 
25M Ángel Torres, Juan, Más allá de la transición, op cit., p.39. 
259 Esta es la caracteri7..ación del [NEG!. 
260 Ángel Torres, Juan, Más allá de la transición, op cit., p.40. 
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Así tenemos, por ejemplo, que el 95 por ciento de los municipios indígenas261 en 
México están clasificados como de alto o muy alto grado de marginación. El analfabetismo 
dentro de la población indígena es más de cuatro veces superior al de la población no 
indígena. La desnutrición infantil es poco menos de cinco veces superior, la mediana del 
ingreso monetario familiar es diez veces menor a la nacional, y el promedio general de 
escolaridad cuatro veces inferior al del México no indígena. A pesar del carácter abisal de 
estas diferencias, las estadísticas oficiales encubren por omisión o defecto otros fenómenos 
tan ominosos como los anteriores. Así, aunque tenemos que oficialmente la mortalidad 
infantil indígena es mayor, pero no dramáticamente superior a la mortalidad infantil de los 
no indígenas, las cifras oficiales se equivocan. Esto es debido a que las severas condiciones 
de precariedad y aislamiento de las mayoría de las comunidades indígenas provocan un 
severo subregistro de la muerte de los niños más pequeños. Los verdaderos niveles de 
mortalidad infantil indígena, que cave derivar teóricamente a partir de la comparación 
entre las tasas de fecundidad indígena y las tasas de crecimiento demográfico indígena 
efectivo, y que sólo los estudios de campo de corte longitudinal micro regional revelan262 

empíricamente, indicarían una incidencia de dos a tres veces superior a la media nacional. 
Pero el aislamiento y la pobreza hacen que la muerte de dos de cada tres niños en el México 
indígena rural sea invisible?6J . 

Gráfica 4 
Niveles de Desnutrición In antil 

Indígenas No Indígenas 

Fuente: INI [2001] 
Las profundas desigualdades entre el México indígena y el no indígena no debe por 

otra parte hacemos olvidar las diferencias que se registran entre los propios pueblos 
indígenas entre sí. No se trata de culturas estáticas sino de organismos sociales en continua 
transformación, donde convergencias y divergencias con el resto de las culturas nacionales 
introducen tensiones de acomodo, cuya continua solución satisfactoria representa una tarea 
formidable y necesaria para toda auténtica democracia, y cuyo olvido o bordaje equivocado 
implica para el país riesgos de seguridad nacional. 

,., As! se denominan los municipios con una población indígena igualo superior al 75%. 
26' Y que ubicarían su incidencia entre 3 y 4 veces por encima de la que se registra en la población no 
indígena. 
26J Ángel Torres, Juan, Más allá de la transición. Op. Cit., pA L 
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La extrema desigualdad sufrida, la mayoria de las veces de forma silenciosa, por 
parte de los pueblos indígenas, y que llegó a aceptarse por la mayoría de la población 
durante mucho tiempo como parte natural de las cosas en el país, es hoy una bomba de 
tiempo. Con capacidad de convocatoria internacional para presionar al gobierno mexicano 
en la satisfacción de sus reclamos seculares, así como atajar cualquier solución por la vía de 
la represión velada o fTontal, las organizaciones y comunidades indígenas se han convertido 
en un protagonista político de primer orden. Pero también y al mismo tie~o en un 
protagonista que el aparato democrático tiene enormes dificultades de integrar2 a la vida 
política regular. Y en segundo término, a partir de una declaración de guerra vigente, 
aunque en suspenso, desde hace 15 años, y de los continuos triunfos mediáticos y 
diplomáticos de la causa indígena, ésta se ha convertido también en el protagonista clave de 
una nueva clase conflictos armados en el país, acaso la principal, con evidentes 
consecuencias para el Estado, en cuanto al control último y mantenimiento de la unidad 

. . I di" 26' terntona e a naclOn. . 

4.1.3. LA DESIGUALDAD REGIONAL 

De acuerdo a Enrique Calderón Alzati266 desde una perspectiva territorial existen 
dos Méxicos claramente diferenciados entre sí. Uno está conformado por sólo 140 
municipios de alto desarrollo, que representan únicamente un poco más del cinco por ciento 
de la superficie del país pero en donde se asienta el cincuenta y tres por ciento de la 
población. Este México moderno genera más del ochenta y cinco por ciento del Producto 
Interno Bruto Nacional, y ha recibido un flujo de inversiones públicas y privadas durante 
los último cincuenta años por montos al menos diez veces superior a las canalizadas al resto 
del país. Otro México, por su parte, estaría compuesto por más de dos mil cuatrocientos 
municipios, y cubriría poco menos del noventa y cinco por ciento del territorio nacional. Es 
en su mayor parte premoderno, atrasado, cuando no extremadamente precario, y 
aparentemente impermeable a los distintos programas oficiales de desarrollo. Este segundo 
México, es para efectos prácticos un México severamente estanco, cuyas pequeñas 
poblaciones se vacían gradualmente hacia las grandes ciudades y los Estados Unidos. Del 
mismo modo, dentro de este segundo México, hay un segmento que requiere de especial 
atención. Esta constituido por alrededor de veinte mil comunidades de menos de quinientos 
habitantes, las más considerablemente aisladas y la mayoría sin algunos de los servicios 
mínimos de infraestructura, energía eléctrica, salud, educación y comunicaciones. Pero 
dentro de este segmento, casi una cuarta parte del total de las poblaciones, poco menos de 
cinco mil, son tan pobres y dispersas, que al carecer simultáneamente de centro de salud y 
escuela unitaria, quedan incluso fuera de los apoyos de programas como 
OPORTUNIDADES. Son comunidades demasiado pobres para ser auxiliados a través de 
acciones condicionadas de apoyo focalizado. 267 

264 Porque implica abrirse a prácticas de ciudadanía multicultural y relativización del 
derecho que desafian las tradiciones liberales del estado mexicano. 
26s Ángel Torres, Juan, Más allá de la transición. Op. Cit., p.43. 
266 En su Aldeas de Desarrollo [2000]. 
267 Ángel Torres, Juan, Más allá de la transición. Op. Cit., p.43-46. 
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El espejismo del desarrollo industrial a costa de la involución rural y agraria, 
destruyó durante las primeras siete décadas del siglo paso las bases posibles de un 
desarrollo equilibrado Y el neoliberalismo imperante durante el fin y cambio de siglo no 
han hecho sino acentuar este proceso. Hoy resulta más claro que nunca, que sólo un 
desarrollo agropecuario amplio y diversificado, capaz de contener la expulsión demográfica 
que por décadas ha planteado formidables problemas de absorción urbana, y capaz de 
ofrecer oportunidades y condiciones di~nas de vida en el campo, puede servir de plataforma 
para un desarrollo equilibrado del país. 68 

4.1.4. LA DESIGUALDAD LABORAL 
Alrededor de la mitad de la población en edad de trabajar269 es considera en México 

como población económicamente activa,270 y de ésta sólo un poco más de una tercera parte 
está empleada fomlalmente271 , es decir, está empleada disfrutando de todos los derechos, 
salvaguardas y prestaciones que la constitución y las leyes laborales y de seguridad social 
garantizan.m El resto, o bien está abiertamente desempleado, o trabaja sin remuneración 
alguna ~ desde luego sin prestaciones, o lo hace fajo la ficción del trabajo a cuenta 
propia,2 J o a destajo o comisión. 274 U obtiene sus ingresos de tareas totalmente hundidas 
en la informalidad, y que lindan entre la indigencia275 y el crimen. 

Gráfica 5 
Distribución de la OCIl ación Población Económicamente Activa 

Empteo 
Format 

Fuente: INEGI [2000J 
, .. tbid., p.46. 

Ocupación Desempteo 
precaria ID Porcentaje I 

269 Según la clasificación internacional, aquella mayor de 12 anos (en México 70 millones de personas) 
n. A dIferencia del 75% en los estados Unidos y del 77 en Canadá. 
'" 12.4 millones de personas. Ver el XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
2n Vacaciones, servicios médicos, aguinaldo, pensión de retiro y en su caso utilidades. 
m Como la mayorla de los jornaleros o servidumbre. 
'" Como en la maquila. 
27~ Comerciantes ambulantes, limpiaparabrisas, payasos. cuida coches, limosneros, etc. 

143 Gamaliel Caballero Mejia 



De este modo la infonnalidad y la precariedad laboral es el estado natural de 
ocupación de la mayoría de la población del país. Si bien la estadística oficial se vanagloria 
con la difusión de tasas de desempleo menores a las de prácticamente cualquier país del 
mundo, menores, por ejemplo, a las de Suecia, Dinamarca o Noruega, ejemplos del más 
desarrollado Estado del bienestar, esta supuesta ventaja es absolutamente ilusoria. Como 
parte de nuestros registros censales y muestrales de empleo se considera ocupada a 
cualquier persona que declare haber dedicado al menos una hora al desarrollo de alguna 
actividad laboral durante la semana anterior a la de la entrevista, ya sea que haya obtenido 
algún ingreso o no por dicha tarea. Es decir, se consideran como empleado a millones de 
mexicanos que realizan funciones productivas sin remuneración/76 aunque sólo sea por una 
hora a la semana. Eso que bien puede englobar al limpia parabrisas o al simple limosnero, 
no tiene nada que ver con el concepto de trabajo remunerador plasmado por la 
Constitución, ni con la idea de empleo que tiene el común de la gente. Por ende, es una 
caricatura grotesca de la aspiración a un trabajo que pennita sostener a una familia con 
dignidad. El Hecho escucto y brutal es que casi la mitad de la población en edad y 
disposición de trabajar está desempleada o sólo se ocupa del modo más precario.277 

4./.5. LAS DESIGUALDADES EDUCATIVAS 
El rezago escolar en nuestro país alcanza en ténninos globales treinta y cuatro 

millones de personas. Dicho en otros términos, treinta y cuatro millones de mexicanos 
adultos no concluyeron sus estudios básicos. De este modo, dentro del total de la población 
adulta del pais (alrededor de sesenta y tres millones de persona) los rezagados representan 
un poco más de la mitad. Y este rezago es un lastre incuestionable no sólo para el desarrollo 
económico sino para la marcha y factibilidad misma de los procesos democráticos?78 

Gráfica 6 
Rezago Esco/ar 

Mexicanos Ma ores de 15 años 

Sin Primaria Secundarla 
Instrucción Incompleta Incompleta 

- ., 

ID Millones I 

'------;::-;:=---:-=-::c::-.-. _________________ ------.J 

Fuente: INEGl [2000] 

276 En concreto tres y medio millones de personas, casi el once por ciento de la población 
económicamente activa del pais. 
277 Ángel Torres, Juan, Más allá de la transición. Op. Cit., pp.53-54. 
278 lbid., pp. 47-48. 
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A nadie escapa el hecho de que una auténtica democracia requiere de una 
ciudadania informada y plenamente consciente de sus derechos y responsabilidades 
ciudadanas. Una ciudadanía que puede comprender la dimensión y complejidad de los 
grandes problemas naciones y sepa discriminar y elegir entre sus posibles soluciones. Por 
ende, sólo la educación puede consolidar la autentica democracia. Las democracias 
tuteladas no son verdaderas democracias. Son en todo caso autoritarismos paternalistas con 
vestidura democrática.279 

Pareciera de este modo que la tercera ola de democratizadora en países muy 
desiguales y fragmentados enfrenta enormes retos en el futuro inmediato. Retos que bajo su 
forma actual quizá no esté en aptitud de resolver adecuadamente. Esto nos exige revisar a 
fondo el modelo democrático estándar prevaleciente y tratar de encontrar los elementos 
faltantes para hacerlo eficaz en el tratamiento de los grandes problemas sociales y no sólo 
como una forma de contrapesos a eventuales excesos de centralización del poder en pocas 
manos. Ya que en caso contrario la tercera ola democratizadora podría correr la misma 
suerte que la primera y la segunda en la mayor parte del mundo desaparecer al cabo de unos 
cuantos años bajo el azote de la guerra civil o el golpe de estado. 

279 Ibid., p. 48. 
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Anexo 1 

CERTIFICACIÓN y 
CANCELACIÓN DE REGISTROS A 

. , 
PARTIDOS POLITICOS 

NACIONALES 
1946-1976 
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CERTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE REGISTROS A PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES 

1946-1976 

Publicación del Afiliación 
Estados con 

Cancelación Partido 
Registro documentada 

afiliación 
del registro documentada 

I/lV/1946' 10000" " Acción Nacional 
8NII1948 

20 
Vigente 

Revolucionario 
l/IV /1946 30000" 32 Vigente 

institucional 
Federación de Partidos I/IV/1946' 10000** 20 • 
del Pueblo de México 18NIII 95 I 43043 28 I /IlIIl 954 

Democrático Mexicano I/lV /1946" 10000" 20 • 
Nacional 

2N/1946' \O 397 20 
, 

Constitueionalista 
Nacional Reivindicador 

7N/1946' 12734 20 
, 

Popular Revolucionario 
Nacional Demócrata 

7NIl 946' 12570 20 , 
Indeoendiente 
Frente de unificación 

7N/1946" 13096 21 
, 

Revolucionaria 

Comunista Mexicano' 13NIl 946" 10 3 I 5 19 " 
13N1I1946' 13099 23 * Fuerza Popular 
I INIII 948 46224 22 1/111 949 

Demócrata 
30N/1946* 10000" 19 • Revolucionario 

Popular 8NIIl948 10000" .? (,. Vigente 

Nacionalista de México I 8NIII 95 I 32 118 .? (,. 31/III/1964 

Auténtico de la 6NIIII957 75000" .? 221XJ1987 Revolución Mexicana 25/X1I1984 (,. 

1 No se mcluye el s'gUlente regIstro del PCM porque lo obtuvo después de 1976, limIte de 
este cuadro. 
* El registro fue transitorio (por una sola elección), por lo cual se perdía sin proceder la 
cancelación; si un partido deseaba volver a gozar de registro debía solicitarlo de nuevo, 
como lo hicieron PAN, FPM Y PFP. . 
*" el certificado de registro no señalaba número exacto de afiliados y sólo afirmaba que 
rebasa el mínimo exigido por la ley. 

Fuente: Diario Oficial de las fechas señaladas. 
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